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ACUERDO No.3 DE 1.983 

( Enero 26 ) 

" POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO FORESTAl DE ESTA CORPORACION " 

El Consejo Directivo de la Corporaci6n Aut6noma Regional del Cauca

CVC-, en uso de las atribuciones legales conferidas en el Decreto 

,1707 de 1960, Decretos Leyes 2420 y 3120 de 1968. Decreto 737 de 

1971, Decreto Ley 2811 de 1974 y sus Decretos Reglamentarios y Ley 

2a. de 1978. y 

C O N S I O E R A N D O: 

Que por medio del Decreto Ley 2420 de 1968 se creó el Instituto de 

Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables Inderena. asign6nd01e 

funciones específicas como las de reglamentar el uso, aprovechamiento 

y comercializaci6n de los recursos naturales renovables. asf como el 

otorgamiento Y supervisi6n de las patentes. concesiones, licencias y 

permisos y la movilizaci6n de los productos forestales Y la fauna 

acu6tica y silvestre. 

Que por el Decreto Ley 3120 de 1968 se asignaron las funciones ante

riores a la CVC. 
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Que en el Artfculo 37 del Decreto Ley 133 de 1976 se dispuso que el 

Inderena se denominarfa Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente y Que tendrA a su cargo la protección del 

ambiente y la conservación y manejo de los recursos naturales renovables 

en todo el territorio nacional. 

Que mediante la Ley 2a. de febrero 9 de 1978 se aclaró el Decreto Ley 

133 de 1976 en el sentido de exceptuar de lo dispuesto en el Artfculo 37 

del citado Decreto a las Corporaciones Regionales de Desarrollo existentes, 

las cuales conservarfan dentro del territorio de sus respectivas juris

dicciones, las funciones Que en materia de administración, conservación 

y manejo de los recursos naturales renovables, les fueron atribufdas 

por las Leyes que las crearon y por las Leyes y Decretos Reglamentarios 

correspondientes, funciones que serAn desarrolladas con SUjeción a la 

polftica general que en materia de protección ambiental y manejo de 

los recursos naturales. formule el Gobierno Nacional. 

Que por Decreto Ley 2811 de 1974, se expidió el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, cuya 

aplicación así como la de sus Decretos Reglamentarios, corresponde al 

Inderena y a las Corporaciones Regionales de Desarrollo, de conformidad 
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con 10 dispuesto en el Decreto Ley 133 de 1976 y Ley 2a. de 1978. 

Que al contemplar el Código como uno de sus propósitos el lograr la 

preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejora

miento y utilización racional de los recursos naturales renovables, 

se busca con ello la tan anhelada calidad de vida en aras de lograr 

un mundo más humano para el hombre. Al regularse el manejo de los 

recursos naturales y la protección al medio ambiente, se tiene en 

cuenta no solo las generaciones existentes, sino también en referen-

cia a las generaciones futuras; se propende por interiorizar que los 

recursos no estan puestos tan solo al servicio de una generación, 

sino que se hace indispensable tomar en consideración las necesidades 

futuras de las próximas generaciones. Debe tenerse en cuenta que tanto 

el ambiente como los recursos naturales, se deben utilizar con criterios 

de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos 

recursos, la disponibilidad permanente de ellos y la maxima participación 

social. 

Que atendiendo los nuevos 1 ineamientos que establece el Código de Recur

sos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, asf como su 

nueva reg1atividad, y a las condiciones sociales y económicas imperantes 
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en el área jurisdiccional de la CVC; se hace necesario modificar las 

normas existentes del Estatuto de Recursos Naturales de la CVC. 

teniendo en cuenta la polftica forestal de la Corporaci6n. con los 

siguientes objetivos: 

l. Conservar las áreas de bos~ues naturales existentes, a fin de 

mantener una cubierta forestal que regule los caudales de los 

rfos y preservar la flora y la fauna asociadas. 

2. Conservar y desarrollar aquellas áreas declaradas parques nacio

nales y/o reservas naturales y las que deben ser declaradas como 

tales. a fin de mantener una regulaci6n ambiental y proteger los 

recursos naturales renovables, y 

3. Fomentar la creaci6n de bosques como el medio más eficiente para 

la conservaci6n de las aguas. los suelos, la fauna y la flora. 

para satisfacer las necesidades de productos forestales. 

Es po11tica de la Corporaci6n en materia forestal: 

. 1. Propender por la conservaci6n de los bosques naturales existentes • 

asignándoles la funci6n de reguladores ambientales. 
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En los bosques naturales heterogéneos, llamados también mixtos, 

no se autorizará el aprovechamiento comercial, a menos que éste 

sea técnica, eco16gica, social y econ6micamente viable. S610 se 

permitirán aprovechamientos domésticos. 

En los bosques naturales homogéneos, se permitirá el aprovecha

miento comercial a través de la presentaci6n de planes de 

aprovechamiento y reposici6n, de los volúmenes previstos en los 

mismos. inscritos y aprobados por la Corporaci6n. 

Los bosques homogéneos asf manejados, serán asimilados a bosques 

artificiales o plantaciones forestales y como tales sus propieta

rios tendrán derecho a beneficiarse de los incentivos fiscales y 

tributarios establecidos por el Gobierno Nacional para estimular 

la reforestaci6n. 

2. Fomentar el establecimiento de plantaciones forestales con fines 

comerciales. por parte de los particulares, en toda el área de 

jurisdicci6n de la CVC, con excepci6n de las áreas que por ley no 

pueden utilizarse para ese fin y que son: 

.1.- Parques Naturales Nacionales 
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2.- Zonas Especiales de Reserva. 

3.- Zonas Forestales Protectoras a Nivel de Finca • 

Que además de 10 anteriormente planteado, se considera necesario unifi

car la termino1ogfa que en aspectos de conservación y administración 

de bosques, tenia diferentes criterios; que asf mismo~se requerfa 

agilizar una serie de trámites forestales. que en la actualidad son muy 

dispendiosos y a veces innecesarios, aSl como señalar procedimientos 

claros, precisos y compatibles con el desarrollo regional, para aplicar 

las normas sobre conservación de bosques naturales. aprovechamientos 

forestales. fomento a la reforestación y movilización de productos 

forestales; igualmente se encuentra necesario establecer medidas apro

piadas para regular y controlar la construcción de vfas en zonas de 

ladera e involucrar nOl'maS adicionales sobre supervisión de la asisten

cia técnica forestal, necesarias para garantizar una adecuada calidad 

en las plantaciones forestales, 

A e u E R o A 
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CAPITULO 1 

DEFINICIONES VARIAS 

Artfculo 1 BOSQUE. Asociaci6n vegetal donde el elemento dominante 

es el árbol. 

Artfculo 2 SOTOBOSguE. Estrato inferior de vegetaci6n de un bosque, 

conformado por las especies tolerantes. 

Artfculo 3 BOSQUE NATURAL. Se denomina bosque natural, el conjunto 

de flora ( árboles, arbustos y demás vegetaci6n ), Que con 

la fauna constituye una unidad bi6tica y para cuyo esta

blecimiento no ha intervenido la mano del hombre. 

Articulo 4 ARBOL. Planta leñosa de más de tres (3) metros de altura, 

con un solo tallo principal, Que sostiene la copa. 

Artículo 5 TOCON. Parte del tronco que queda unida a la rafz, cuando 

• se corta un árbol. 
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Articulo 6 RASTROJO ALTO. Es la vegetaci6n secundaria entre dos (2) 

y cinco (5) metros de altura. 

Artículo 7 RASTROJO BAJO. Es la vegetaci6n secundaria de menos de 

dos (2) metros de altura. 

Artículo 8 MALEZA. Presencia de hierbas indeseables para el desarro

llo de cultivos agropecuarios y forestales o matorral 

furmado por zarzales (maleza conformada por especies 

espi nos as) • 

Artículo 9 SUCESION VEGETAL. Es la formaci6n natural de un bosque 

a partir de un área o suelo degradado. 

Articulo 10 REGENERACION NATURAL. Es la reproducción natural de 

especies forestales a partir de árboles padres o semilleros. 

Artículo 11 ESPECIES NATIVAS. Son aquellas que forman parte integral 

de un bosque natural . 

'--~' 
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Articulo 12 ESPECIES EXOTICAS. Son aquellas que han sido llevadas a 

sitios donde no se desarrollan en condiciones naturales, 

tales como las plantaciones forestales de cualquier índole. 

Articulo 13 'ESPECIE NATURALIZADA. Se considera que una especie ex6tica 

se ha naturalizado, cuando adquiere la capacidad de regene

rarse naturalmente. 

Articulo 14 PROOUCTO PRIMARIO DEL BOSQUE. Denominase producto primario 

o principal del bosque, a la madera. 

Articulo 1S PRODUCTO SECUNDARIO DEL BOSQUE. Denominanse productos 

secundarios, los diferentes a la madera, tales como: gomas. 

resinas, látex, lacas, frutos. 

Artículo 16 DISTRIBUCION NATURAL. Es el área natural de dispersi6n 

geográfica de una especie. 

Artículo 17 BOSQUES ARTIFICIALES O PLANTACIONES FORESTALES. Se de no

mnan bosques artificiales o plantaciones. el conjunto de 

árboles, arbustos y toda vegetaci6n que ocupa una super

ficie de suelo que constituyen una unidad. para cuyo 

-----.-._~---._----- -~-~----
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establecimiento ha intervenido el hombre por medio de 

labores de plantación • 

Artículo 18 REFORESTACION. Es el establecimiento de plantaciones 

forestales en sitios donde se presume existió bosque en 

un lapso no mayor de 100 años. 

Artfculo 19 FORESTACION. Es el establecimiento de plantaciones fores

tales en sitios donde en los últimos 100 años, no han 

existido bosques. 

Artfcu10 20 BOSQUES BALDIOS. Se denominan bosques baldíos, el conjunto 

de arboles, arbustos y demás vegetación, ubicados en terre

nos baldíos. 

En los terrenos ba1dfos podrán establecerse plantaciones 

mediante contrato con la Nación. 

Articulo 21 BOSQUES PUBLICOS. Se entiende por bosques públicos, aque

llos que pertenecen a entidades de derecho público. 
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Artículo 22 BOSQUES DE PROPIEDAD PRIVADA. Se entiende por bosques de 

propiedad privada, aquellos existentes en predios que han 

salido del dominio del Estado a cualquier titulo, con tal 

que dichos tftulos no hayan perdido su eficacia legal y 

se encuentren debidamente inscritos. 

Articulo 23 BALDIOS. Se presumen baldios los predios rústicos no 

poseídos por particulares en la forma indicada en el 

Articulo lo. de la Ley 200 de 1936, esto es, los predios 

rústicos que no han sido explotados económicamente por 

medio de hechos positivos propios de dueños, como las 

plantaciones o sementeras, la ocupación con ganado y otros 

de igual significación económica. 

Articulo 24 ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO. Son entes creados o autori

zados por la Ley, con el fin de prestar un servicio a la 

comunidad. 

Artículo 25 AREA FORESTAL. Es aquel suelo con vocación forestal por 

su naturaleza. La naturaleza forestal de los suelos será 

determinada según estudios ecológicos y socioeconómicos • 
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Artfculo 26 AREA FORESTAL PRODUCTORA. Es !rea forestal productora, 

aquella que debe ser conservada permanentemente con 

bosques naturales o artificiales para obtener productos 

forestales para comercializaci6n o consumo. 

Artfculo 27 AREA FORESTAL PROTECTORA. Es área forestal protectora, 

aquella que debe ser conservada permanentemente con 

bosques naturales o artificiales, para proteger estos 

mismos recursos u otros naturales renovables. En el 

área forestal protectora debe prevalecer el efecto pro

tector y solo se permitirá la obtención de productos 

secundarios del bosque, sin perjuicio de las prácticas 

silviculturales necesarias para el adecuado desarrollo y 

conservaci6n de ~ste. 

Artfculo 28 AREA FORESTAL PROTECTORA-PRODUCTORA. Es área forestal 

protectora-productora, aquella que debe ser conservada 

permanentemente con bosques naturales o artificiales para 

proteger los recursos naturales renovables y además 

puede ser Objeto de actividades de producci6n, sujetas 

necesariamente al mantenimiento del efecto protector. 
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Art1culo 29 AREA DE RESERVA FORESTAL. Se denomina Area de Reserva 

Forestal, la zona de propiedad pública o privada declarada 

como tal para destinarla exclusivamente al establecimiento 

o mantenimiento y utilizaci6n racional de áreas forestales 

productoras, protectoras o productora-protectoras. 

Artfculo 30. ZONA DE INTERES GENERAL. Es aquella que por razones econ6· 

micas o culturales, es necesario conservar o aprovechar, 

ya sea por administraci6n directa o por concesiones. 

Artfculo 31 ZONA CULTURAL. Aquella que por presentar condiciones espe· 

ciales de fauna, flora, paisaje o ~bicaci6n. requiere un 

manejo adecuado para conservar tales condiciones con fines 

cientfficos, educativos, recreativos o est~tfcos. 

Artfculo 32 CUENCA HIOROGRAFICA. Se entiende por Cuenca Hidrográfica, 

el área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten 

a una red hidrográfica natural con uno o varios ca·~r.es 

naturales. de caudal continuo o intermitente, que confluyen 

en un curso mayor, que a su vez puede desembocar en un rfo 

principal, en un dep6sito natural de aguas. en un pantano o 
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directamente en el mar. La cuenca se delimita por la 

lfnea de divorcio de las aguas. 

CAPITULO II 

CARACTERISTlCAS DE LAS AREAS FORESTALES DENTRO DE LA JURISDICCION 

DE LA CVC 

Articulo 33 AREA FORESTAL PROTECTORA. Dentro de] territorio de 

jurisdicción de la CVC, se considera como Area forestal 

Protectora: 

a) Todas las tierras cuyo perfil de suelo. independien

temente de s~s condiciones climáticb~ y topográficas. 

presente caracterfsticas morfológicas. ffsicas o 

qufmicas que determinen su conservación bajo cobertura 

permanente. 

b) Toda área en la cual sea necesario adelantar activi

dades forestales especiales. con el fin de controlar 

deslizamientos y cauces torrenciales. 
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c) Las tierras que por condiciones especiales de Geología, 

suelos, pendientes y clima, la eve determine que deben 

permanecer bajo cobertura forestal permanente. 

d) Aquellas ~reas que sea necesario declarar como tales 

por circunstancias eventuales que afecten el interés 

común, tales como incendios forestales, construcci6n y 

conservaci6n de carreteras, viviendas y otras obras de 

ingenierfa. 

e) Las que por la abundancia y variedad de la fauna sil

vestre, acu~tica y terrestre, merezcan ser declaradas 

como tales, para conservaci6n y multiplicaci6n de ésta 

y las que sin poseer tal abundancia y/o variedad, 

ofrecen en cambio, condiciones especialmente propicias 

al establecimiento de la vida silvestre. 

f) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensi6n 

por lo menos de 100 metros a la redonoa, medidos a 

partir de su periferia • 

g) Una faja no inferior a 30 metros de ancho. paralela a 

los niveles promedios, por efecto de las crecientes 
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ordinarias. a cada lado de los cauces de los rfos • 

quebradas y arroyos permanentes y alrededor de los 

lagos o depósitos naturales de agua. 

Parágrafo Con relación a la zona de los 30 metros a que 

se refiere este literal, que constituye un 

Area Forestal Protectora y que por 10 tanto, 

debe permanecer cubierta de bosque, de acuerdo 

a 10 dispuesto en el Artfculo 204 del Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente, se exceptúan las 

áreas que se encuentren ~nvolucradas dentro de 

obras de infraestructura de protección contra 

inundaciones, que hayan sido constru1das o que 

en un futuro se requiera construir directamente 

por la Corporación o por particulares, previa 

autorización (en este último caso) de la CVC, 

las cuales deben mantenerse liJres de vegetación 

arbórea. 

h) Las áreas declaradas parques nacionales y aquellas 

áreas cubiertas de bosque natural cuyo suelo sea de 
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vocaci6n forestal, acorde con 10 dispuesto en el 

Artfculo 25. 

Parágrafo Cuando en el área de jurisdícci6n de la CVC, 

se den las características señaladas en los 

literales a) b) el dl el y h) de este Artfculo, 

el Consejo Directivo de la Corporaci6n, será el 

organismo encargado de delimitar esas áreas. 

Artículo 34 AREA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA. Se considera Area 

Forestal Protectora Productora, aquella que se determine 

como de incidencia sobre embalses para centrales hidro

eléctricas. acueductos o sistemas de riego, lagos, lagunas, 

madreviejas, Ciénagas naturales o artificiales, las cuales 

serán determinadas en cada caso. 

Artículo 35 AREA FORESTAL PRODUCTORA. Se consid~ra Area Forestal Pro

ductora: 

al El área cubierta de bosques naturales, que por su 

contenido maderable sea susceptib'e de un aprovecha

miento racional y econ6mico siempre que no esté com-
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prendida dentro de las Areas Protectoras o Protectora

Productoras a que se refieren los Artículos anteriores. 

b) El área cubierta de bosques artificiales establecidos 

con fines comerciales. 

cl El área que estando o no cubierta de bosques. se consi

dere económicamente apta para el cultivo forestal por 

sus condiciones naturales. 

Artículo 36 DECLARATORIAS DE INTERES SOCIAL y UTILIDAD PUBLICA. De con

formidad con el Artículo 25 del Decreto 2278 de 1953 y el 

Artículo 14 de la Ley 2a. de 1959, son de utilidad pública 

o de interés general, las áreas donde se ejecutan trabajos 

de reforestaci6n e/o hidro16gico-foresta1es y que se reali

cen en los terrenos de las áreas forestales protectoras y 

culturales. 

Los bienes necesarios para alcanzar los fines de la Corpo

raci6n son de utilidad púb11ca, y ella puede adelantar el 

procedimiento de expropiaci6n. cifiendose a las normas lega

les. Cuando sea necesario adquirir un bien determinado. sin 
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que se obtenga su enajenación voluntaria por parte del 

dueño, la correspondiente declaración de necesidad se 

hará por el Gobierno Nacional a-solicitud del Consejo 

Directivo. 

La demanda de expropiación ser~ presentada directamente 

por el Representante Legal de la Corporación y se trami

tará en la forma determinada por la Ley. 

CAPITULO 111 

DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES 

Art1culo 37 SISTEMA DE PARQUES NACIONALES. Se denomina Sistema de 

Parques NaCionales. el conjunto de áreas con valores 

excepcional as para el patrimonio nacional, que en benefi

cio de los habitantes de la nación y debido a sus caracte

rísticas naturales, culturales o hi~tóricas. se reserva y 

declara comprendida en cualquiera de las categorfas que 

adelante se enumeran. 
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Artfculo 38 AREAS QUE CO~PRENDE EL SISTE~ DE PARQUES NACIONAlES. 

a) PARQUE NACIONAL. Area de extensión delimitada que permite 

su autoregulación ecológica y cuyos ecosistemas en 

general no han sido alterados sustancialmente por la 

explotación u ocupación humana y donde las especies ve

getales, animales, complejos geomorfo16gi8os y manifesta

ciones históricas o culturales, tienen valor cientffico, 

educativo, est~tico y recreativo nacional y para su 

perpetuación se somete a un r~gimen adecuado de manejo. 

b) RESERVA NATURAL. Area en la cual existen condiciones 

primitivas de flora, fauna y gea y está destinada a la 

conservación, investigación y estudio de sus riquezas 

naturales. 

cl AREA NATURAL UNICA. Es el área que por poseer condicio

nes especiales de flora o gea, es escenario natural raro. 

d) SANTUARIO DE FLORA. Area dedicada a preservar especies o 

comunidades vegetales para conservar recursos gen~ticos 

de la flora nacional. 
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el SANTUARIO DE FAUNA. Area dedicada a preservar especies 

o comunidades de animales silvestres, para conservar 

recursos genéticos de la fauna nacional. 

f} VIA PARQUE. Faja de terreno con carretera que posee 

bellezas panorámicas singulares o valores naturales o 

culturales, conservada para fines de educación y espar

cimiento. 

Artículo 39 ZONIFICACION. Es la subdivisión que se hace en las áreas de 

parques nacionales con fines de manejo para obtener una ade

cuada administración y para el cumplimiento de los objetivos 

señalados. La zonificación no implica que las partes del 

área reciban diferentes grados de protección, sino que a 

cada una de ellas debe darse manejo especial, a fin de ga

rantizar su perpetuidad. 

Para lo anterior, se tienen en cuenta las siguientes defi

niciones: 

l. ZONA PRIMITIVA. Zona que no ha sido alterada o que ha 

sufrido mínima intervención humana en su estructura 

natural. 
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2. ZONA INTANGIBLE. Zona en la cual el ambiente ha de man~ 

tenerse ajeno a la m&s mínima alteraci6n humana, a fin 

de que las condiciones naturales se conserven a perpe~ 

tuidad. 

3. ZONA OE RECUPERACION NATURAL. Zona que ha sufrido alte~ 

raciones en su ambiente natural y que est& destinada al 

logro de la recuperaci6n de la naturaleza que allf exis~ 

ti6 o se espera obtener, un estado deseado del ciclo de 

evoluci6n eco16gica, mediante mecanismos de restauraci6n. 

Lograda la recuperaci6n o el estado deseado, esta zona 

ser& denominada de acuerdo con la categoría que le co~ 

rresponde • 

. 4. ZONA HISTORICO CULTURAL. Zona en la cual se encuentran 

vestigios arqueo16gicos, huellas o sePiales de culturas 

pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos 

hist6ricos o escenarios en los cuales tuvieron ocurren

cia hechos trascendentales de la vida nacional. 

5. ZONA DE RECREACION GENERAL EXTERIOR. Zona que por sus 

condiciones naturales, ofrece la posibilidad de dar 
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ciertas facilidades al visitante para su recreación 

al aire libre, s1n que ~sta pueda ser causa de modifi

caciones significativas al ambiente. 

6. ZONA DE ALTA DENSIDAD DE USO. Zona en la cual por sus 

condiciones naturales. caracterfsticas y ubicaci6n, 

pueden rea11zarse actividades recreativas y otorgar 

educación medio ambiental. de tal manera que armonice 

con la naturaleza del lugar, produciendo la menor alte

ración posible. 

7. ZONA AMORTIGUADORA. Zona en la cual se atenúan las 

perturbaciones causadas por la actividad humana en las 

zonas circunvecinas a las distintas Sreas del sistema 

de parques nacionales naturales. con el fin de impedir 

que llegue a causar disturbios o alteraciones en la 

ecologla o en la vida silvestre de estas Sreas. 

8. CO~UNIDAD BIOTICA. Conjunto de organismos vegetales y 

animales que ocupan un área o lugar dado. Dentro de 

ella usualmente cumplen su ciclo biológico al menos 

alguna o algunas de sus especies y configuran una uni

dad organizada. 
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9. REGION FISIOGRAFICA. Unidad geográfica definida por 

caracterfsticas tales como drenaje, relieve, geomorfo

logia, hidro10gfa; por 10 general sus límites son 

arcifinios. 

10. UNIDAD BIOGEOGRAFICA. Area caracterizada por la presen

cia de géneros, especies y subespecies de plantas o 

animales silvestres que le son endémicos o exclusivos. 

11. RECURSOS GENETICOS. Conjunto de individuos transmisores 

de características hereditarias dentro de las poblacio

nes naturales de flora y fauna silvestre, que ocupan un 

área dada. 

Artículo 40 PLftN MAESTRO. Guia técnica para el desarrollo, interpreta

ci6n. conservaci6n, protecci6n. uso y para el manejo en 

general, de cada una de las áreas que integran el sistema 

de parques nacionales naturales. 

Incluye las zonificaciones respectivas. 
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CAPITULO IV 

CLASIFICACION DE LAS PLANTACIONES Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES. 

Artículo 41 PlANTACION FORESTAL. Se denomina plantación forestal el 

bosque originado por la forestación o reforestación, o 

sea el establecimiento artificial de árboles para formar 

bosques y los bosques naturales regeneradOS y mejorados 

con medios silvfcolas distintos de la plantación, acorde 

con lo dispuesto en el Artículo 234 del Código Nacional 

de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, y pueden ser: 

al PLANTACION FORESTAL PRODUCTORA. la establecida en 

área forestal productora con el exclusivo propósito 

de destinarla a la producción forestal. 

b) PlANTACION FORESTAL PROTECTORA-PRODUCTORA. la que se 

establece en área forestal protectora, en que el apro

vechamiento directo o indirecto de la plantación está 

condicionado al mantenimiento de su efecto de protección 

del recurso. 
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d) APROVECHAMIENTO DIRECTO. Es aquel en que la obtenc;6n 

de los productos implica la desapariCi6n temporal del 

bosque y su posterior reposición. 

el APROVECHAMIENTO INDIRECTO. Es aquel en que la obten

ción de los productos forestales no implica la desapa

rición del bosque. 

CAPITULO V 

DEFINICIONES RELATIVAS A LOS PERMISOS 

ArtículQ 43 OEFINICION DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL. El 

p~rmiso de aprovechamiento forestal es un acto jurfdico 

administrativo, mediante el cual la Corporaci6n Autónoma 

Regional del Cauca -CVC- autoriza el aprovechamiento ra

cional de los bosques, conforme a 10 establecido en el 

Artfculo 42 de este Acuerdo • 

ArtfculoM. ClASIFICACION DE lOS PERMISOS. los perm;sos de aprovecha

miento forestal, se clasifican en: 
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a) Comerciales 

b) Domésticos 

Articulo 45 PERMISOS COMERCIALES. Se consideran permisos comerciales 

aquellos cuyo aprovechamiento forestal se destinará a la 

comercialización. cualquiera que sea su volumen. 

ArtículQ 46 PERMISOS DOMESTICOS. Se consideran permisos domésticos 

aquellos que se efectúan exclusivamente para satisfacer 

necesidades vitales de uso doméstico para el predio y sus 

moradores y cuyo volumen forestal en pie es hasta de 20 

m3 máximo. con un (1) afio de duración. 

Artfculo 47 rERSONAS A QUIENES PUEDEN SER OTORGADOS LOS PER~ISOS. Los 

permisos de aprovechamiento forestal pueden ser otorgados 

a personas naturales o jurídicas . 
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CAPITULO VI 

PLAN DE APROVECHAMIENTO Y REPOSICION FORESTAL 

Artículo 48 Se denomina Plan de Aprovechamiento y Reposición Forestal 

el documento destinado a fijar los sistemas técnicos de 

extracción comercial de madera de los bosques naturales 

homogéneos y los métodos de manejo del área aprovechada 

para garantizar la reposición de la madera utilizada den

tro de los fundamentos de la ordenación forestal. 

lirtículo 49 CONTENIDO DEL PLAN. Todo Plan de Aprovechamiento y Repo

sición Forestal deberá ser elaborado y presentado a la 

CVC por un Ingeniero Forestal o firma especializada y 

constará por 10 menos de los siguientes puntos: 

A. INTRODUCCION y OBJETIVOS 

B . ESTADO LEGAL 

l. Calidad jurfdica del área. 

2. Servidumbres existentes. 
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C. LOCALIZACION 

1. Jurisdicción administrativa del área 

2. Situación geográfica aproximada, tomada de las 

coordenadas del mapa físico-polltico de Colombia, 

publicado por el Instituto Geográfico 11 AgusUn 

Codazzi ". 

3. Vías de acceso externas e internas. 

D. SUPERFICIE Y LIMITES 

1. Descripción general del área, linderos y superficie 

total. 

2. Superficie forestal 

a. Cubierta con bosques naturales, indicando los 

guaduales que existieren. 

b. Cubierta con plantaciones. 

3. Superficies con otros usos. 

E. CARACTERISTICAS NATURALES 
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1. Datos climatológicos: 

a. Precipitación media anual y su distribución 

en el año. 

b. Temperatura media anual. 

c. Otros. 

2. Información general sobre geomorfologfa y suelos. 

3. Topograffa e hidrologfa. 

4. Vegetación 

a. Formación y asociaciones vegetales. 

b. Clasificación de la (s) especie (s) maderable(s) 

a aprovechar, indicando el nombre común y cien-

Ufi co. 

c. Otros aspectos ecológicos. 

F. DATOS DE CAMPO V CALCULO DE EXISTENCIAS 

1. Métodos de muestreo. La intensidad de muestreo en 
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la superficie básica no deberá ser menor al 1~ 

y/o el error no superior al 5%, cuando se trate 

de aprovechamiento a tala rasa; cuando se trate 

de aprovechamiento selectivo, incluyendo guadua1es 

y caña brava. la intensidad de muestreo debe ser 

del 100%. 

2. Cálculo de volúmenes medios por hectárea, utili

zando el factor forma 0.7. Para proyectos de apro

vechamiento selectivo se debe presentar el cálculo 

sobre los árboles con diámetro a la altura del 

pecho (1.30 m) superior a 50 cm. 

3. Para proyectos de aprovechamiento de guaduales 

por corta selectiva, se deben reportar los ejempla

res de todo diámetro, mediante la siguiente clasi

ficación: 

a. Guadua madura ("gecha") o adulta aprovechable 

(tallo verde amarillento con manchas blancas 

de 4 a 6 años de edad). 

b. Guadua seca o sobremadura (tallos amarillos 
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de ~s de 6 aftas), exceptuando los cafdos • 

c. Guadua joven ("vi che" - ta 11 os verdes con 

ramas y hojas, sin bracteas hasta 3 años de 

edad) • 

d. Clases de renuevos o brotes de tallo cubiertos 

con bracteas y ausencia de ramas, de menos de 

3 años de edad. 

e. Vegetación herb6cea, arbustiva o arbórea aso

ciada. 

G. INDUSTRIALIZACION 

1. Tipo de productos que se obtendran del procesa

miento de la madera. 

2. Tipo de maquinaria y equipos a utilizar. 

3. Destinación o uso de la madera. 

H. JUSTIFlCACION DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Económica. técnica y social. 
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l. TRATAMIENTOS SILVICULTURALES 

1. Especificación del manejo de brinzales, latizales 

y fusta les de la regeneración natural de las 

especies a aprovechar por corta selectiva. Esta 

información ser§ necesaria no solo para el manejo 

del área aprovechada, sino para certificar la 

condici6n de plantaci6n industrial de los bosques 

naturales mejorados silvlcolamente, de acuerdo al 

Art1cul0 234 del C6digo Nacional de Recursos Natu

rales Renovables y Protección al ~dio Ambiente. 

2. En el caso de los guaduales se deberá indicar el 

sistema de manejo de los renuevos, limpiezas, 

fertilizaciones, extracción de guaduas enfermes, 

cafdas, deformes y programa de entresacas futuras. 

J. APENDICE 

l. Mapas y planos 

a' Mapa general de localización del predio y vfas 

de comunicación Con base en el mapa ffsico-
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polftico de Colombia, elaborado por el Insti

tuto Geogr6fico "I\gustfn Codazzi". a escala 

de uno a cien mil (1:100.000). 

b. Hapa regional topográfico e hidrológico con 

base a las planchas a escala uno a cien mil 

(1:100.000) del mapa de Colombia. elaborado 

por el Instituto Geográfico "Agustfn Codazzi" 

o en su defecto de otra entidad oficial o por 

fotografías aéreas. 

c. Hapa forestal regional n.escala no menor de uno 

a veinticinco mil (1:25.000) que deberá conte

ner: áreas forestales y su división en formacio

nes y asociaciones vegetales, vfas de comun1ca-

ción y proyectos de vias de transporte. plan de 

cortas, campamentos e instalaciones industriales. 

2. DiseHo del inventario 

3. Cálculos. tablas y resQmenes 

4. Gráficas 
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5. Fotograffas 

CAPITUlO VII 

TRAMITE PARA OBTENCION DE PERMISOS COHERCIALES DE APROVECHAMIENTO 

FORESTAL EN BOSQUES DE PROPIEDAD PRIVADA 

~rtfculo 50 DE LA SOLICITUD. Las solicitudes tendientes a obtener 

permisos comerciales de aprovechanriento forestal persis

tentes en bosques nativos de propiedad privada. se presen

tarán ante la D1vis16n de Recursos Naturales o ante el 

Jefe del Sector o Proyecto correspondiente. A las solicitu

des se agregarán los siguientes documentos: 

'1. Tftulo de propiedad del predio o predios 

2. Certificado de tradici6n sobre la vigencia del mismo 

tftulo. expedido por el Registrador de Instrumentos 

Públicos del cfrcul0 respectivo. en el cual consten 

tradiciones de dominio por un lapso no inferior al 

demostaativo de la propiedad privada. 
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3. Cuando se trate de personas jurfdicas, deberá pre

sentarse el certificado de existencia y representación , 

legal de la sociedad, expedido por la Cámara de Comer-, 

cl0 respectiva. 

4. Informaci6n precisa y veraz sobre los siguientes aspec

tos: 

a. Identificación del solicitante 

b. Extensión total aproximada del predio, expresada 

en hectáreas, indicando la ubicación del mismo. 

c. Sistema de aprovechamiento que se va a emplear. 

d. Número y denominación vulgar de las especies que 

se van a aprovechar. 

e. Indicaci6n de los productos que se pretende obte~ 

ner y el uso posible de los mismos. 

f. Número de trabajadores que se emplearán en el apro

vechamiento • 
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5. Plan de aprovechamiento y Reposici6n Forestal, 

elaborado por Ingeniero Forestal o firma de 

Ingenieros inscritos ante la eve. 

6. Declaratoria de efecto ambiental. 

Parágrafo 1~ Exceptúanse de la presentaci6n del Plan de Aprovecha

miento y Reposici6n Forestal, así como de la declara

toria de efecto ambiental, las solicitudes para penni

sos cuyo volumen sea menor de doscientos (200) m3, por 

una vez al año y para el mismo predio, sin perjuicio 

de las obligaciones que le imponga la cve para reponer 

el recurso. 

Parágrafo 2° Cuando el solicitante no sea el propietario del predio 

objeto del aprovechamiento, sino un mero tenedor como 

arrendatario, usuario, depositario, administrador, etc., 

deberá presentar la prueba documental correspondiente 

que acredite esa calidad y la respectiva autorizaci6n 

para adelantar el aprovechamiento, debidamente autenti

cada. 
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El permiso que en estos casos se otorgue, será expedida 

a nombre del peticionario y las responsabilidades que 

de él surjan, se harán extensivas al dueño del predio, 

al tenor de las normas que sobre responsabilidad extra

contractual estatuye el Código Civil. 

ParáClrafo 3° DOCUf<iENTOS PRESENTADOS A OTRA U!TIOAU. Cuando el sol i

citante manifieste que los documentos de que tratan los 

Artículos anteriores reposan en una entidad crediticia. 

privada u oficial, bastará la certificación respectiva 

para la iniciación del trámite. 

Artículo 51 RAOICACION. Recibida la solicitud por el funcionario 

ante quien ésta se presente, será radicada en el libro 

correspondiente y se le asignará número al expediente. 

Una vez radicada, se correrá traslado a la Asesoría 

Jurídica de la SUbdirección de Desarrollo para el estu

dio de la titulación y concepto correspondiente. 

Si la solicitud está conforme a los requisitos exigidos 

en el Articulo anterior. rr~diante auto se dispondrá 
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la fijaci6n de un aviso por medio del cual se de a 

conocer la solicitud, aviso que será fijado por el 

término de cinco (5) días en las Oficinas de la 

Alcaldía y/o Inspecci6n de Policía en cuya juriSdic

ción administrativa esté ubicada el área forestal 

solicitada. Además será ordenada la devoluci6n del 

expediente al despacho remitente para que éste ordene 

la práctica de la Inspecci6n Ocular, dentot de los 

cinco (5) días siguientes a la desfijaci6n del Edicto. 

Dicha Inspección Ocular para el otorgamiento de los 

permisos comerciales será practicada por un Ingeniero 

Forestal del Proyecto o Sector preferentemente. 

En caso de que la documentaci6n presentada no reuna los 

requisitos exigidos. se harán al interesado las observa

ciones pertinentes y se le fijará el término para subsa

narlas. 

Artículo 52 DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR. El funcionario que 

• deba llevar a cabo dicha Inspecci6n Ocular, la efectuará 

dentro de los cinco (5) días siguientes al ordenamiento 

de ella y para tal efecto se trasladará en asocio del 
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responsable t~cnico, al predio que va a ser objeto 

del aprovechamiento, a fin de verificar los siguien

tes hechos: 

a) la veracidad de los datos relacionados en la 

solicitud. 

b) Determinar si el bosque hace parte de Area de 

Reserva Forestal, Area Protectora, Area Protectora

Productora, Area Productora, Parques Nacionales o 

Reservas Naturales. 

c) Analizar los demás hechos y circunstancias que con

sidere de importancia y los datos pertinentes de 

carácter técnico que le sean solicitados en el 

ordenamiento de la Inspección Ocular. 

A la diligencia de Inspección Ocular de que trata este 

Articulo, podrán asistir todas aquellas personas que 

tengan interés en el negocio que se tramita. 

CONCEPTO TECWICO. Efectuada la diligencia de Inspección 

Ocular, se emitirá un concepto técnico, indicando además 
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sus conclusiones y recomendaciones, dentro de los 

cinco (5) días siguientes al de la práctica de la 

dil igencia. 

Artículo 54 TRASLADO. Cumplido 10 anterior, se correrá traslado 

del concepto, por tres (3) días a los interesados a 

fin de que éstos puedan foraular las observaciones 

que consideren oportunas, Cuando surja una oposición, 

para sustentarla deberán acompañarse las pruebas que 

la justifiquen. Si la oposición no versare sobre 

dominio, se resolverá mediante Providencia motivada 

del Jefe del Sector o Proyecto respectivo, dentro de 

los cinco (5) di as siguientes. Si versare sobre domi

nio, se suspenderá la tramitación administrativa hasta 

tanto las partes definan sus derechos ante la justicia 

ordinaria. 

Artículo 55 RESOLUCION. Vencido el término del traslado, las dili

gencias quedarán al estudio del Ingeniero Jefe del 

Sector o Proyecto. quien proferirá la Resolución corres

pondiente dentro de los veinte (20) días siguientes, 
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según el caso olas remitirá al funcionario correspon

diente de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 

79, literal a, del presente Acuerdo. 

Articulo 56 RECURSOS CONTRA LA PROVIDENCIA QUE DECIDE LA OPOSICION. 

Contra la Providencia que decide la oposición. procede

rán los recursos de Reposición ante el mismo funcionario 

y el de Apelación ante el superior inmediato, conforme a 

10 dispuesto en el Decreto 2733 de 1959. 

Artículo 57' AMPLIACIOM DEL INFORME. El Jefe de la Sección de Bosques 

y Reservas. el Jefe de la División de Recursos Naturales o 

el Subdirector de Desarrollo. según el caso, podrán orde

nar en cualquier estado del negoc'io. de oficio o a peti

ción de parte interesada, la ampliación del informe rendi

do, la elaboración de conceptos técnicos y la práctica de 

las pruebas que consideren pertinentes para una mejor 

ilustración del proceso. 

Articulo 58 Si no hubiere oposiciones o éstas se consideraren infun

dadas, la Corporación Autónoma Regional del Cauca -CVC-
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por medio do Resolución, otorgará el permiso corres

pondiente y fijará en la misma Providencia. las condi

ciones técnicas, legales y administrativas a que queda 

sometido. 

NE&ACION DEL PERMISO POR RAZONES DE ORDEN PUBLICO. 

Por motivos de orden público o interés social, el funci~ 

nario encargado de conocer la solicitud, pOdrá negarla. 

RECURSOS CONTRA LA PROVIDENCIA QUE CONCEDE O NIEGA EL 

PERMISO. Contra la Providencia que concede o niega el 

permiso de aprovechamiento, asf como contra los demás 

autos inter10cutorios que se dicten. proceden los 

recursos de Reposición y subsidiario de Apelación. contra 

los autos de sustanciación procede únicamente el recurso 

de Reposición. De uno y otro deberá hacerse uso dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notifica

ción de la Providencia. la cual se hará en los términos 

de los Articulos 10 y 11 del Decreto 2733 de 1959. 
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El permiso a que se refiere este eapftulo. podrá cance

larse en cualquier momento por infracción a las normas 

estipuladas en el presente Acuerdo o por uso indebido 

del permiso. 

CAP ITULO VIII 

TRAMITE PARA OBTENCION DE PERMISOS CO~ERCIALES DE APROVECHAMIENTO 

FORESTAL EN BOSQUES DE PROPIEDAD PUBLICA Y BALDIOS 

Artículo 61 Las solicitudes para obtener permisos de aprovechamiento 

de bosques nat,vos de propiedad del Estado y Baldíos. se 

presentarán ante la División de Recursos Naturales o ante 

el Jefe del Sector o Proyecto correspondiente. 

Parágrafo 10 El aprovechamiento de los bosques en áreas forestales de 

propiedad pública de que trata este I\rtfculo, solo podrá 

hacerse por personas naturales o jurídicas domiciliadas 

en el pais. 
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Parágrafo 2° Cuando se trate de permisos en áreas baldías en favor de 

pequeños usuarios w~dereros, pueder. otorgarse por un 

volumen hasta de doscientos metros cúbicos (200 m3) de 

madera en bruto por año y hasta por un término de cinco 

(5) años, sin que para ello se requiera la aprobaci6n 

del Consejo Directivo de la CVC, ni del visto bueno del 

Ministerio de Agricultura, acorde con lo dispuesto en 

Artículo 62 

el Decreto No.1662 de julio 1° de 1980 y se les dará el 

trámite de los aprovechamientos forestales en bosques de 

dominio público de conformidad con el Capítulo VIII de 

este Acuerdo. Se entiende por ti pequeño usuario maderero ti, 

la persona natural que tiene como actividad ordinaria, el 

aprovechamiento de productos maderables de bosques de 

dominio público en volúmenes no superiores a doscientos 

metros cúbicos (200 m3) por año de ma~era bruta. 

DOCUMENTOS. A las solicitudes se agregarán los documen

tos de que tratan los numerales 3,4 y 5 del Artículo 50 

del presente Acuerdo. 
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RADICACION V FIJACION DEL EDICTO. Estos trámites se 

rigen por los procedimientos seftalados en el Artículo 

51 de este Acuerdo. 

Parágrafo 1° Una vez fijado el Edicto, éste se publicará a costa del 

interesado y por una sola vez, en un peri6dico de amplia 

circulaci6n dentro del área de jurisdicci6n de la eve. 
Un ejemplar del peri6dico en que se haya publicado el 

Edicto. será suministrado por el interesado para ser 

agregado al expediente. 

Parágrafo 2° En cuanto a los otros trámites se aplicarán las dispo

siciones contenidas en los Artículos 54 a 59 del presen

te Acuerdo, en 10 pertiAente. 

CAPITULO IX 

PERMISOS PARA APROVECHAMIENTO DOMESTICO V ERRADICACION DE ARBOLES 

INDESEABLES 
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PERMISOS PARA APROVECHAMIENTO DOMESTICO. Las solicitudes 

para obtener estos permisos, deber~n ser formuladas al 

Guardabosques de la zona correspondiente. 

Estas solicitudes de permisos se tramitarán en forma bre

ve y sumaria. previa verificación. por parte del funcio

nario. sobre la tenencia del predio. 

Cuando el solicitante no sea el propietario del predio 

en el cual se va a hacer el aprovechamiento. el peticio

nario deberá presentar la autorización otorgada por el 

dueño. 

DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR. El Guardabosques prac

ticará una Inspección Ocular al lugar en el cual se va a 

hacer el aprovechamiento para que se forme un concepto 

sobre la viabilidad de la petición. 

A dicha diligencia de Inspección Ocular, debe concurrir 

el interesado y según el resultado de ésta. concederá o 

negará el permiso. mediante Resolución motivada . 

De estos permisos se dará información al Jefe inmediato. 

dentro del menor tiempo posible • 



• ParAgrafo 

Artículo 66 

• 

49 

Para el caso de permisos en áreas de propiedad de los 

municipios, éstos serán tramitados por el Jefe del 

Proyecto o Sector respectivo. 

INFORME DE INSPECCION. Se denomina Informe de Irspec-

ción, el documento elaborado por la Corporación. en el 

cual se establecen las normas a seguir para aprovecha

miento forestal de carácter doméstico y cuyo volumen 

no debe ser superior a veinte metros cúbicos (20 m3), 

con un afio de duración. 

Todo Infonr~ de Inspección deberá constar por 10 menos 

de los siguientes puntos: 

al Propietario, poseedor o tenedor. 

b) Linderos y área aproximada en bosque. 

e) Número de árboles por especies; con la estimación 

de su volumen aprovechable en pie. 

d) Informe sobre la viabifidad del aprovechamiento. 

El Guardabosques elaborará dicho informe en los formu

larios que al efecto le suministre la Corporación • 
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PERMISOS PARA ERRADICACION DE ARBOLES INDESEABLES • 

Cuando se requiera erradicar especies que por su ubica

ción, estado sanitario o da~os mecánicos, estén causando 

perjuicios en obras de Ingeniería o infraestructuras 

públicas o privadas, se debe solicitar permiso a la Ofi

cina de Recursos Naturales de la CVC más próxima al lugar 

de erradicación. 

Estas solicitudes serán tramitadas en forma breve y suma

ria. previa verificación por parte del funcionario sobre 

la situación en cuestión. 

Los productos obtenidos por la erradicación, podrán ser 

comercializados. 

Cuando se requiera erradicar vegetación por razones de 

mantenimiento de obras de Ingeniería, tales como canales 

dp riego, drenajes. diques de protección, etc., no será 

necesario solicitar permiso ante la CVC. Para el efecto. 

solamente se deberá informar previamente por escrito a 

la oficina más cercana al lugar de mantenimiento, sobre 

la labor a realizar . 
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Artfculo 68 Prohfbese ocasionar intencionalmente daño a árboles, 

arbustos y demás vegetación por cualquier medio. 

CAPITULO X 

LABORES DE ADECUACION DE TERRENOS PARA ESTABLECER CULTIVOS 

Artfculo 69 Cuando se requiera realizar actividades de adecuaci6n 

de terrenos con el objeto de est~blecer cultivos, 

pastos o bosques y en la práctica se imponga la necesi

dad de erradicar vegetación de diferente estado de 

desarrollo, por los sistemas de: rocerfa, destocone o 

destaconada, desmatone o desmatonada, zocola, corta de 

liberación, corta selectiva, entresaca o raleo y tala 

rasa, se requiere informar previamente a la CVC, con el 

fin de determinar la viabilidad del permiSO corres pon-, . 
diente. 

Parágrafo Exceptúanse de esta exigencia: 

1) La rocerfa en toda el área de jurisdicci6n de la 

CVC. 
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2) La destoconada y desmatonada en el área plana. 

Para los efectos del Artfculo anterior, se entiende 

por: 

Rocería. Corte de la vegetación de plantas herbáceas 

y lenosas hasta de dos (2) metros de altura, originadas 

por el abandono de áreas adecuadas con anterioridad. 

salvo cuando sea en terrenos adquiridos o cedidos por 

la Nación para el establecimiento o conservación de 

bosques protectores. 

Destoconar. Arrancar los tocones de los árboles talados. 

Desmatonar. Arrancar de rllfz. plantas o malezas de un 

área determinada. 

Zocola. Eliminación del sotobosque dentro del bosque na

tural, para el establecimiento de cultivos con sombrío o 

como práctica de manejo para mejorar sus caracterfsticas. 

Corta de Liberación. Práctica silvicultural, por medio 

de la cual se eliminan las especies arbóreas indeseables 

del bosque natural y se reduce la excesiva competencia, 
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para las especies que se quieren favorecer. 

Corta Selectiva. Práctica de aprovechamiento de 

especies predeterminadas, mediante la cuül se extraen 

los árboles que se consideran aprovechables, de 

acuerdo con un diámetro mínimo de corta, y un plan de 

aprovechamiento. 

Entresaca o Raleo. Práctica silvicultural, por medio 

de la cual se eliminan los ejemplares arb6reos indesea

bles en una plantaci6n forestal. 

Tala Rasa. Es el aprovechamiento total y la desapari

ción temporal e definitiva de un bosque. 

CAPITUlO XI 

APROVECHAMIENTO DE LAS PLANT~CIONES FORESTALES 

Las plantaciones forestales que se establezcan en terre

nos de propiedad privada con cualquier especie. incluyen

do las vedadas. podrán aprovecharse racionalmente por sus 
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propietarios o tenedores, sin que para ello se requiera 

permiso de la CVC y para la movilización de los produc

tos deberá solicitarse el respectivo salvoconducto, 

siempr2 y cuando la p1antaci6n esté inscrita ante la 

CVC. 

INSPECCION OCULAR. Cuando el funcionario que c~noce 

esta situación lo estime conveniente, podrá practicar 

una diligencia de Inspecci6n Ocular al sitio en el cual 

se encuentra la plantaci6n forestal, con el fin de cer

ciorarse de que se trata de un bosque de esta clase. 

INTERVENCION DE LA CVC. La CVC efectuará la supervi

sión de la asistencia técnica durante el aprovechamiento 

de esta clase de bosques, conforme a 10 estipulado en el 

Capítulo XXII de este Acuerdo. 

Las obras de infraestructura que sean necesarias para el 

aprovechamiento de los bosqu2s a que se refiere el 

Artículo 48. tales como carreteras, puentes, patios de 

almacenamiento, etc., requieren aprobación previa de la 
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CVC. salvo cuando éstas hayan sido aceptadas previamente 

por haberse presentado con el Plan de Reforestaci6n apro

bado por la Corporaci6n. 

CAPITULO XII 

OISPOS¡C10NES GENERALES 

REQUISITO ESPECIAL PARA TRAMITAR PERMISOS DE APROVECHA-

141EI-ITO FORESTAL. La CVC se abstendrá de tramitar cual-

quier actuaci6n relacionada con aprovechamientos fores

tales mientras el peticionario no se encuentre a paz y 

salvo con la Corporación en los aspectos relacionados 

con los recursos naturales. tales como el pago de tasas 

de aprovechamiento. cancelación de multas, cumplimiento 

de obligaciones. etc. 

SOLICITUOES SIMULTANEAS DE PERMISOS EN TERRENOS DE 

PROPIEDAD PRIVADA. Si sobre una misma área forestal se 

presentaren dos (2) o más solicitudes de permiso en 
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igualdad de circunstancias, deberá preferirse la soli

citud formulada por la persona que compruebe ser la 

propietaria del terreno en donde se pretende adelantar 

el aprovechamiento. 

DERECHOS ADQUIRIDOS. Los permisos que otorgue la CVC 

dejan a paz y salvo los derechos adquiridos por terceros 

y los usuarios están obl igados a respetarlos. La CVC 

no adquiere ninguna obligación de indemnizaci6n a los 

usuarios, cuando quiera que los terc~ros hagan valer sus 

derechos. 

UNIDADES DE MEDIDI\. En los informes, relaciones, etc., 

que los usuarios presenten a la CVC o que ésta exija, 

deberán emplearse unidades de medida del Sistema Métrico 

Decimal o hacerse las equivalencias correspondientes. 

FUNCIONARIOS COMPETENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS 

EN TERRENOS DE PROP IEDAD PR IVAOA y EN BALOIOS . 

a) Los ~e~isos para aprovechamiento cuyo volumen sea 

mayor de quinientos metros cúbicos (500 m3), serán 
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otorgados por el Jefe de la Divisi6n de Recursos 

Naturales y el Jefe de la Secci6n de Bosques y 

Reservll.s. 

b) Los permisos para aprovechamiento cuyo volumen 

sea inferior a quinientos metros cúbicos (500 ro3). 

serán otorgados por el Jefe del Proyecto o Sector 

e Inspector respectivo, previo visto bueno del Jc~e 

de la Secci6n de Bosques y Reservas. 

c) Los permisos domésticos. o sea aquellos cuyo volu

men sea inferior a veinte metros cúbicos (20 m3), 

para ser utilizados en la satisfacción de necesida

des vitales para el predio y sus morll.dores. ser!n 

otorgados por el Guardabosques correspondiente. con 

excepci6n de 10 selílllado en el Parágrafo del Artf

culo 69 de este Acuerde. 

d) Los permisos para efectuar labores de adecuaci6n 

de terrenos para establecimiento de cultivos, serán 

concedidos por el Inspector de Recursos f.aturales y 

el secretario correspondiente. previo vfsto bueno 

del Jefe del Proyecto o Sector. 
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e) Los permisos para aprovechamiento y/o erradicación 

de especies vedadas, serán concedidos por el Jefe 

de la División de Recursos Naturales. 

f) Los permisos para la erradicación de árboles inde

seables, serán otorgados por el Inspector de 

Recursos Naturales más próximo al respectivo sitio. 

CAPITULO XIII 

TRAMITE PARA PRORROGA OE PERMISOS 

Se podrá pr6rrogar el término de vigencia del permiso 

original, sin que ello implique aumento del área o 

volumen. 

TE~¡INO DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD. Las solicitudes 

de pr6rroga de los permisos de aprovechamiento forestal, 

deberán presentarse con anterioridad de quince (15) días 

al vencimiento del permiso original, con el lleno de los 

requisitos que a continuación se establecen. 
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Articulo a2 FORMALIDADES DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD. Las 

solicitudes que se formulen ante la CVC para obtener la 

prórroga del tiempo señalado en los permisos respectivos 
, 

deberán ser dirigidas al funcionario que concedió el 

permiso respectivo. 

Artlculo 83 CALIDAD DEL SOLICITANTE. Cuando la calidad del solici-

tante sea la de mero tenedor o la de arrendador, usuario, 

depositario, administrador, etc., deberá presentar la 

correspondiente autorización del dueño. debidamente 

autenticada. 

Artfcul0 84 TRAMITES. los trámites correspondientes de esta solicitud 

serán los establecidos en los Art;culos 50 al 60 del 

presente Acuerdo, en lo pertinente. 

Art;culo 85 FACULTADES QUE CONFIEREII LOS PERMISOS DE APROVECHAMIENTO 

FORESTAL. Los permisos de Aprovechamiento Forestal con-

ceden las siguientes facultades: 

a) Aprovechar los bosques objeto del permiso. 
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b) ~¡ovi1izar los productos extraídos en la fol"llla pre

vista por este ordenamiento. 

cl Obtener los salvoconductos para el transporte y 

comercialización. 

d) Proporcionar la exclusividad del aprovechamiento de 

los productos autorizados sobre la zona objeto del 

permiso. 

el Prelación sobre terceros para obtener autorizaci6n 

para aprovechar otros productos en la misma zona. 

OBLIGACIONES QUE IMPLICA UN PERMISO. Quienes obtengan 

un permiso de aprovechamiento forestal contraen con la 

CVC, las siguientes obli9a~iones mínimas: 

al Realizar el aprovechamiento dentro del plazo fijado 

en la Resolución respectiva. 

b) Efectuar los aprovechamientos de acuerdo con el 

Plan de Aprovechamiento y Reposici6n Forestal o con 

el Informe de Inspecci6n, siguiendo las normas que 

fije la CVC para cada caso. 
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c) Efectuar el aprovechamiento forestal, dentro de 

los linderos del área autorizada. 

d) Obten~r autorización previa de la eve cuando 

requiera traspasar el permiso a personas naturales 

o jurídicas. 

e) Invertir como mínimo, las sumas y emplear la maqui

naria y personal que se comprometi6 cuando efectu6 

la solicitud. 

f) Efectuar las plantaciones forestales con las espe

cies que se le indiquen en la Providencia respectiva. 

g) Respetar los bosques establecidos en las zonas fores

tales protectoras y de reserva de que tratan las nor

mas vigentes y las que se dicten en el futuro. 

h) Permitir el acceso a los funcionarios de la eve para 

constatar el cumplimiento de las obligaciones impues

tas en el permiso. 

i) Pagar las tasas de aprovechamiento forestal estable

cidas por la cve. 
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CAPITUlO XIV 

DE LA CADUCIDAD 

Cuando el peticionario abandone la actuaci6n de la 

solicitud formulada a la CVC. el Jefe del Sector o 

Proyecto ante quien se hubiere presentado. previo 

informe del funcionario correspondiente. podrá de 

oficio o a solicitud de parte interesada. decretar la 

caducidad de la petici6n. 

TERMINO PARA DECRETAR LA CADUCIDAD. Se entiende Que 

ha hab~do abandono. cuando el peticionario no ha hecho 

gestión alguna para activar el trámite. durante cuatro 

(4) meses, que se cuentan desde la notificaci6n del 

último auto o desde el dfa de la práctica de la última 

diligencia. 

ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Ejecutoriado el auto sobre 

caducidad, el que puede notificarse por Edicto que 

durará fijado cinco (5) d'as, se ordena el archivo del 

expediente. 
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Artículo 90 DERECHO DE PETICION. la caduci~ad de la solicitud no 

entraña la del derecho de petición, la cual podrá for

mularse nuevamente con posterioridad. Cuando ésto ocurra, 

el interesado deberá presentar ae nuevo todos los docu

mentos y llenar los requisitos que se exigen para esta 

clase de trámites. 

CAPITULO XV 

DE lOS SALVOCONDUCTOS Y LAS SANCIONES SOBRE lOS ~¡ISNOS 

Artículo 91 OBlIGATORIEDAD DEL SALVOCONDUCTO. El transporte de 

todo producto forestal del lugar del aprovechamiento a 

los almacenes, aserríos, dep6sitos, plantas de preserva

ción o industrialización y en general a cualquier otro 

lugar situado fuera de la zona de que trate la licencia, 

deber! estar amparado con un salvoconducto de moviliza

ción . 
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Articulo 92 Los salvoconductos deberán ser expedidos por el Inspector 

Forestal o en su defecto. por el secretario de la Inspec

ci6n. quienes llevarán al dia la estadística respectiva. 

De éstos deberá enviarse la copia al Jefe de Retenes 

Forestales. 

Articulo 93 UTILIZACION DEL SALVOCONDUCTO. Cada salvoconducto servirá 

para transportar en un solo viaje. la cantidad del produc

to forestal para el cual fue expedido. del lugar de explo

taci6n al de beneficio o consumo. 

Parágrafc Los productos elaborados no requieren salvoconducto de 

movilizaci6n, pero si de removilizaci6n, con excepci6n 

del carb6n vegetal. 

Articulo 94 Queda prohibida la explotaci6n. transporte y comerciali

zaci6n de los siguientes productos del bosque: musgo, 

líquenes, helechos gigantes y tierra capote. 



• 

• 

• 

• 

65 

Artfculo 95 06lIGACION DE LAS EMPRESAS, TRANSPORTADORAS DE PRODUCTOS 

DE EXIGIR EL SALVOCONDUCTO. las empresas o personas que 

transportan productos forestales, están en la oblig8ci6n 

de exigir al propietario del producto, el correspondiente 

salvoconducto, de lo contrario, 105 funcionarios competen~ 

tes pOdrán ejecutar el decomiso de los productos y aplicar 

las sanciones a que se hagan acreedores, tanto a la empre~ 

sa o persona transportadora, como al propietariO del 

producto. 

Artfculo 95 CANCELACION DEL PERf.iI50 POR TRANSFERENCIA OEl SAlVOCONDUC~ 

TO. Los salvoconductos no son documentos negociables ni 

transferibles. Si con ellos se amparan los aprovechamien

tos de otra persona diferente del titular o de quien no 

tenga pei~iso. el responsable de la cesi6n incurrirá en 

la cancelaci6n inmediata del permiso que tu.1ere, sin 

perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. 

la misma norma se aplicará en los casos de movilizact6n 

de productos forestales, provenientes de áreas distintas 

a las autorizadas al titular de dichos salvoconductos. 
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Las adulteraciones de los salvoconductos serán sancio

nadas conforme a las leyes penales. En todo salvoconduc

to se harán constar estas circunstancias y la de que la 

movilizaci6n de los productos amparados no ocasiona nin

guna erogaci6n diferente de las mencionadas en el Artfcu

lo 106 del presente Acuerdo, que establece el pago de 

derechos y participaciones. 

Articulo 97 REQUISITOS PARA EXPEDIRLOS. Los salvoconductos solo se 

expedirán a los usuarios que tengan vigente su respecti

vo permiso y comprueben haber pagado las tasas y partici

paciones legales. 

Parágrafo 

Los beneficiarios de permisos podrán solicitar los salvo

conductos que requieran, personalmente o a través de otra 

persona, mediante autorizaci6n escrita con autenticaci6n 

notarial de la firma. 

Todo salvoconducto tendrá un valor que será fijado por 

la Divisi6n de Recursos Naturales . 
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RH:OVACION DE LOS SALVOCONDUCTOS. Cuando por caso 

fortuito o fuerza mayor, el usuario no pudiere movi

lizar los productos forestales dentro de la vigencia 

del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida 

uno nuevo bajo las mismas condiciones, previa presenta

ción y cancelación del original anterior, dentro de 

las veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha de 

vencimiento del salvoconducto anterior. 

En el nuevo salvoconducto se dejará constancia del cam

bio realizado. 

Cualquier infracción a las normas reglamentarias de que 

trata este Capftulo, será causal suficiente para cance

lar el respectivo permiso. 

Artfcul0 99 OBLlGACION DE LA EXHIBICION DEL SALVOCONDUCTO. Los usua

rios están obligados a exhibir, ante las cutoridades que 

10 requieran, los salvoconductos que se les expidan, 

especialmente en los Retenes de Policía y sitios de con

trol y vigilancia establecidos por la CVC. 
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J\rtfculo 100 SALVOCONDUCTO DE REIiOVlLIZACI0N. Las personas intere· 

sadas en movilizar productos forestales de primera 

transformación, tales como madera aserrada, chapa. 

carbón. productos resinosos de primer tratamiento ;n~ , 
dustrial. etc •• adquiridos en dep~sitos. aserraderos. 

etc., deber&n obtener de la CVC, previo el lleno de las 

formalidades legales pertinentes. los respectivos salvo

conductos. 

Artfculo 101 PAZ Y SALVO tON LA CVC. Los salvoconductos de moviliza

ci6n y de removilización solo se expedirán al usuario. 

cuando éste demuestre estar a paz y salvo con la CVC. por 

concepto de los derechos y participaciones a que se refie

re el Artfculo 105 del presente Acuerdo. 

Artfculo 102 SANCIONES POR MOVILlZACION ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES. 

Quien transporte o movilice productos forestales dentro 

de las modalidades que a continuación se describen. se 

harS acreedor a las multas que aqui se fijan: 



• 

• 

69 

a) Salvoconducto con dos (2) dfas de vencimiento. 25% 

del valor del producto en la plaza; salvo fuerza 

mayor o caso fortuito . 

b) Salvoconducto con más de dos (2) dfas de vencimiento. 

50% del valor del producto en la plaza, salvo fuerza 

mayor o caso fortuito. 

c) Salvoconducto con destino diferente, 50% del valor 

del producto en la plaza. 

d) Salvoconducto con producto diferente, 50% del valor 

del producto en la plaza. 

e) Exceso de cupo, 50% del valor del sobrecupo del 

producto en la plaza, para 10 cual se tendrán en 

cuenta los siguientes márgenes de descuento: 10% 

sobre el total del volumen para productos elabora

dos y 30% sobre el total del volumen para productos 

sin elaborar. 

f) Salvoconducto adulterado, 75% del valor del produc

to en la plaza, sin perjuicio de la acci6n penal 

correspondiente. 
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Sin salvoconducto pero con permiso de aprovecha

miento. 75% del valor del producto en la plaza • 

Sin salvoconducto y sin permiso de aprovechamiento. 

decomiso preventivo del producto. de conformidad 

con 10 dispuesto en el Artfcu10 132 de este Acuerdo. 

i) Quien evada un Retén Forestal dentro del territorio 

de jurisdicci6n de la CVC. se hará acreedor a una 

multa equivalente a la quinta parte del salario mf

nimo más alto vigente en ese momento en el pafs. por 

cada retén que hubiere sido evadido. 

CAPITUlO XVI 

CO~!RCIO y REGISTRO DE OPERACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES 

Artfcu10 103 REGISTRO DE OPERACIONES. los dueHos o administradores 

de dep6sitos de productos forestales. están obligados a 

llevar registro diario del movimiento de tales productos. 

El registro contendrá los siguientes puntos mfnimos: 
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al Fecha en que se registre la operaci6n. 

b) Nombre del vendedor o consignatario e identifica-

ci6n del mismo. 

e) Cantidad de los productos forestales comprados o 

consignados. 

d) flombre original y tipo de productos forestales 

comprados o consignados. 

e) ~úmero y fecha del permiso de aprovechamiento y 

del salvoconducto que ampara la movi1izaci6n. 

f) Cantidad de productos forestales vendidos por el 

establecimiento. 

Artfcu10 104 OBLIGACIONES DE LOS DUE~S O ADMINISTRADORES. Son obli

gaciones de los dueftos o administradores de los estable

cimientos a que se refiere este Capftulo, los siguientes: 

al Abstenerse de adquirir productos forestales que no 

estén amparados con el respectivo salvoconducto. 

b) Permitir a los funcionarios de vigilancia y dele-
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gados especiales de la eve, encargados de esta tarea. 

la inspección del libro de registro y de las insta

laciones, almacenes o depósitos. 

c) Suministrar a la eve. cualquier dato o información 

que se les exija en relación con el negocio. 

El libro en que se haga el registro a que se refiere este 

Artfcu10, deberá ser firmado y sellado en el momento de 

su apertura. por el Jefe del Proyecto o Sector respectivo 

de la eve. En cuanto al incumplimiento de las obligaciones 

que por este concepto se le imponen al particular, serán 

aplicables las saociones y medidas que le imponga la eve, 
de conformidad con lo estipulado en el Artículo 125 del 

presente Acuerdo. 

CAPITULO XliII 

PARTICIPACIOti y TASAS POR APROVECHANIENTOS FORESTALES 

Artículo 105 TASAS. En desarrollo de la facultad legal otorgada a 
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la Corporaci6n Aut6noma Re~ional del Cauca, CVC, consig

nada en el Parágrafo único del Artículo 23 bis del Decreto 

Ley No.2420 de septiembre 24 de 1968, la Divisi6n de 

Recursos Naturales establecerá el valor correspondiente, 

por concepto de los servicios que presta la Corporaci6n, 

en cuanto se refiere al aprovechamiento, vigilancia y 

conservaci6n forestal. 

Parágrafo 1° Para efectos de la liquidaci6n de la participaci6n nacio

nal. se tomará el 5% del valor del producto en plaza, 

tomando como base la unidad de comercialización corres

pondiente. 

Parágrafo 2° CONSIGNACION DE PAGOS. Los pagos que deben efectuar 

los permisionarios de la CVC, ya se trate de los mencio

nados en este Artículo o de las multas. deberán consig

narse en la Caja de la CVC o en las entidades bancarias 

en las cuales ésta tenga éuenta corriente. 

Articulo 106 Las tasas a que se refiere el Artículo anterior, solo 

serán cobradas en los aprovechamientos de bosques natura-
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les, exigencia de la cual se exceptúan los aprovecha

mientos de guaduales. 

CAPITULO XVIII 

DE LA VIGILANCIA FORESTAL 

• 

Artfcul0 107 SERVICIOS DE VIGIlMICIA. La Corporaci6n Aut6noma Regio

nal del Cauca. CVC. prestar6 el servicio de vigilancia 

de los recursos naturales renovables de acuerdo a las 

facultades conferidas y consignadas en los Decretos 

Leyes Nos.2420 y 3120 de 1968, y 2811 de 1974 y Ley 2a. 

de 1978, las normas del presente Acuordo y aquellas que 

posteriormente se dicten. 

Artfculo 108 FINALIDADES. El servicio de vigilancia a que se refiere 

el Artfculo anterior, está encaminado a evitar la des

trucci6n de la cobertura forestal y de la vida silvestre 

en las áreas forestales. a promover, conservar y aprove

char recionalmente los bosques. velar por el cumplimiento 

de las disposic1ones legales y las del presente Acuerdo. 

---~ 
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Artfculo 109 CUERPO DE VIGILANTES. El servicio contar! con un cuerpo 

de vigilantes de los Recursos Naturales Renovables, 

compuesto por Inspectores, Guardabosques, Guardaretenes, 

Vigilantes de Fauna, Expertos y Prácticos. los cuales 

entre otras funciones, tendr!n a su cargo la vigilancia 

forestal. 

Artículo 110 COMPETE!!CI!\. LEGAL. En desarrollo de las facultades con

feridas por los Decretos Nos.1300 de 1941, 2278 de 1953. 

1707 de.1960, 2420 de 1968, 3120 de 1968, 737 de 1971, 

2811 de 1974. Ley 2a. de 1572 y demás disposiciones con

cordantes, los funcionarios forestales de la cve. son 

competentes para iniciar, tramitar y fallar en primera 

instancia. según el caso, todos los asuntos sobre 

infracciones a las disposiciones de índole forestal con

Signadas en el presente Acuerdo. 

ParágrafO La segunda instancia de las providencias proferidas en 

el ramo de bosques. se surtirán ante su superior inmediato. 
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CAPITULO XIX 

SANCIONES GEI~ERALES 

Articulo 111 Las infracciones a las disposiciones contenidas en el 

presente Acuerdo y que no tengan establEcida una 

sanción especial, serén sancionadas mediante Resolución 

motivada que expedirá el funcionario competente y según 

la gravedad del hecho. 

Parágrafo 

Estas se clasifican as;: 

a) Conminaciones. 

b) f'lultas e imposición de obligaciones. 

c) Declaración de revocatoria de los p¡;rmisos, sin 

que los usuarios tengan derecho a indemnización 

alguna. 

d) Decomiso del producto. 

Se presume que el poseedor o tenedor a cualquier titulo 

del predio donde ocurra la infracción, es el directo 
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responsable de ella, hasta que demuestre 10 contrario. 

Artículo 112 CONMI Nl\C IO'·!ES. Habrá lugcr il imponer conminación, entre 

500 y 100.000 pesos M/cte., cuando la infracción se 

considera leve. Dicha caución será impuesta por el 

,funcionario correspondiente. n~diante Resolución motiva· 

da, en la cual se impondrán las obligaciones a que se 

refiere el Artfculo 114, con el objeto de reparar el 

d;,ño ocasionado. 

,o,rticulo 113 f·iULTAS. Serán causales de multa: 

a) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

impuestas a los permisionarios en las respectivas 

Resoluciones de ot.orgamiento de pennisos. 

b) CU1lndo se compruebe qu," se están efectuando apro

vechamientos forestales, aperturas de vías, talas, 

sin la autorización de la Corporación. 

e) Cuando se efectúe una qU~1ma por la utilización de 

fuego con o sin el permiso del Ninisterio de Salud 

o de la autoridad sanitaria en quien éste delegue, 
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con fines agrícolas o silviculturales. de conformidad 

con lo dispuesto en el literal c) del Artículo 127 del 

Decreto Reglal!lentario No.2 de 1982, dentro del área de 

jurisdicción de la CVC y que como consecuencia de ella 

se afecten los recursos naturales renovables. lo mismo 

que cuando éstos se afecten cooo consecuencia de una 

quema que se produzca por la utilización de fuego para 

cocinar alimentos, fines recreacionales y control de 

incendios qu~ no requieren autorización de la autoridad 

competente. 

Artículo 114 CUANTIA DE LAS MULTAS. Cuando a juicio del funcionario 

correspondiente, la infracción cometida se considere de 

gravedad, se impondrán multas entre QUINIENTOS PESOS 

($500.00) M/cte. y cincuenta veces el salario mfnimo 

m3s alto que en ese momento rija en el peís. 

En caso de que no sea cubierto por el infractor el valor 

de la sanción impuesta, dentro del término señalado en 

la providencia, se hará efectiva por medio de la juris

dicción coactiva o se convertirá en arresto en la propor

ción del equivalente al salario mínimo legal por día. sin 
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exceder de cinco {5} años. En la misw~ Resoluci6n se 

impondrá además al infractor, obligaciones tales como 

reposici6n cel área afectada. reforestaci6n de los 

linderos con cercos vivos, reforestaci6n de los naci

mientos de ríos, quebradas o arroyos y alrededor de los 

lagos o dep6sitos de agua o en cualquiera otra área que 

se considere de importancia, con las especies forestales 

que se determinen, dentro del término que en cada caso 

se señale y bajo la supervisi6n de la CVC. 

El no cumplimiento de las obligaciones impuestas en cada 

Resoluci6n y dentro del término que allí se señala, dará 

lugar a la aplicaci6n de multas sucesivas diarias median

te RrJsoluci6n motivada, hasta por una cuantia equivalente 

a diez veces el salario mínimo más alto vigente en ese 

momento en el país, la cual será impuesta por el funcio

nario competente. 

Artículo 115 FUNCIONARIOS COMPETENTES PARA LA APLICACION DE MULTAS. 

a} Las Resoluciones de multas relativas a decomisos 

por movilizaci6n ilegal de productos forestales, 
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~erán proferidas por el Jefe de Retenes y su secre

tario, o el Jefe de Proyecto, Sector o Programa 

respectivo, según el caso. 

~---

b} Las Resoluciones de multas relativas a decomisos en 

el sitio hasta por 500 m3, serán proferidas por el 

,Jefe del Proyecto y el Inspector respectivo. 

c) Las Resoluciones de multas relativas a decomisos en 

el sitio superiores a 500 m3, serán proferidas por 

el Jefe de la Secci6n de Bosques y Reservas. 

d) Las Resoluciones originadas en decomisos efectuados 

por falta de salvoconducto o salvoconducto adultera

do en la movilización de productos forestales. serán 

proferidas por el Jefe de Retenes y su secretario o 

el Jefe de Proyecto, Sector o Programa respectivo, 

según el caso. 

el las Resoluciones por talas e incendios en áreas 

• mayores de 10 hectáreas, por daños en árboles. 

arbustos y demás vegetad6n y por la destrucci.6n 
• 

de fauna y flora, serán prOferidas por el Jefe de 
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la División de Recursos Naturales y el Jefe de la 

Sección de Bosques y Reservas. 

f) Las Resoluciones correspondientes a talas e incen

dios en áreas menores de 10 hectáreas y las que se 

profieran por la realización de labores de adecua

ción de terrenos para establecer cultivos en áreas 

de ladera, sin el respectivo permiso de la CVC. 

ser~n proferidas por el Jefe del Proyecto o Sector 

y el Inspector de Recursos Naturales respectivo. 

q) las Resoluciones por talas de especies vedadas, 

serán proferidas por el Jefe de la Divisi6n de 

Recursos Naturales y el Jefe de la Sección de Bos

ques y Reservas. 

h) El auto por medio del cual se suspende un aprove

chamiento forestal efectuado sin el respectivo 

permiso de la CVC o el efectuado en condiciones 

diferentes al otorgamiento, será proferido por el 

Inspector o el Guardabosques correspondiente . 
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i) Las Resoluciones por daño ocasionado a los recursos 

naturales renovables por quemas producidas por la 

utilización de fuego con fines agrfcolas y silvicul

turales. preparación de alimentos, fin~s recreaciona

les y control de incendios. serán proferidas por el 

Jefe del Proyecto o Sector y el Inspector de Recursos 

Naturales respectivo. 

Artfculo 116 L~ CVC podrá optar por iniciar el trámite administrativo 

que aquf se señala o solicitar ante la justicia penal, 

directamente o como resultado de la investigación adminis

trativa, la aplicación de las sanciones contempladas en 

los Articulos 242, 243, 245 Y 246 Y demás normas concor

dantes del Código Penal ( Decreto No.100 de 1980). 

Cuando se haya iniciado una actuación penal relacionada 

con un trámHe administrativo que se adelante en la CVC, 

éste se suspenderá hasta tanto se decida la actuación 

penal y se archivarán las diligencias, según el caso. 

Articulo 117 REVOCACION OEL PERtílSO. La Corporación podrá declarar 

administrativamente la revocación de los permisos que 
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los usuarios hayan obtenido, sin derecho a reclamar 

indemn1zaci6n alguna, por los siguientes motivos: 

a) Por incumplimiento de las obligaciones impuestas 

en las respectivas Resoluciones de otorgamiento 

del permiso. 

b) Por la muerte o desaparici6n del pcrmisionario. 

cl Por incapacidad financiera del penmisionario, que 

se presume cuando se le declare en quiebra judi

cialmente. 

ti) Amparar con salvoconducto expedido con ocasi6n del 

permiso otorgado. productos forestales provenientes 

de aprovechamientos diferentes al del permiso. 

e) Por comprobaci6n de la falsedad ~n documentos públi

cos. 

Artfculo 118 DECOmSOS. La cve decomisará en fonoo definitiva, los 

productos provenientes de bosques públiCOS y preventi

vamente aquellos que se transporten sin salvoconducto y 

sin permiso de aprovechamiento. S1n embargo, en este 

III¡¡¡¡,~ 
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último caso, se proc(!derá a efectuar el decomiso defi

nitivo. si dentro de los treinta (30) Mas siguientes 

al de la práctica del decomiso preventivo no se acredi

ta por el infractor la titll1aridad sobre el predio 

donde se efectu6 el aprov~chamiento. 

Parágrafo l° En loS casos de dClcomiso definitivo, los productos se 

entregarán por medio de Acta finnada por el Jefe de la 

Sección de Bosques y Reservas y el Jefe de ketenes y su 

secretario, al A1c~lde del Ir:unicipio donde se efectuó el 

decomiso, para que éste sea rematado en publica subasta. 

tal como lo dispon", el Artfculo 10 del Decreto 284 de 

1946: 

Parágrafo 2<> En los casos de decomiso preventivo, si se acredita POI" 

el infrilctor 1 a titularidad sobre el predio donde se 

efectuó el aprovechamiento, deberá practicarse, a costa 

del interesado, una 1nspecci6n ocular en el terreno, a 

fin de estab1ecet si en él existen productos forestales 

de la misma especi" de los que f¡D.j'an sido objeto del 

decomiso y se exigirá al infractor la comprobación, me~ 
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diante testimonios u otros medios probatorios. que 

tales productos fueron extrafdos del predio inspeccio

nado. Si se demuestra que el aprovechamiento fué 

efectuado en el predio al cual se refiere el tftulo, se 

levantará el decomiso. mediante Resolución motivada. se 

entregará el producto a su propietario y se impondrá una 

multa equivalente al 75% del valor d81 producto en la 

pl aza. 

En caso de que los productos no provengan del predio al 

cual se refiere el titulo, se decomisará el producto en 

forma definitiva y se dará cumplimiento a 10 dispuesto 

en el Parágrafo 1° de este Articulo. 

CAPITULO XX 

DEL PROCEDIMIENTO PARO. LA APLICACIm~ DE SANCIOtiES 

PRIHERA INSTANCIA 

Artfculo 119 INICIACION DE LA ACTUACION. La ilctuaci6n podrá iniciarse 
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en virtud de información verbal o escrita de cualquier 

persona, de funcionario público o de oficio. Cuando un 

funcionario cualquiera de la CVC, tenga noticia por 

cualquier medio, que se está cometiendo o se cometió una 

infracción de las consignadas en este Acuerdo, dará inme

diato aviso al funcionario competente con todos los datos 

y documentos que puedan tener relación con el hecho o 

iniciará de inmediato la actuación. si fuere competente. 

Articulo 120 PRmERA PROVIOEt!CIA. La actuación se iniciará con un 

auto en que conste por lo menos: 

1. Nombre y domicilio del presunto infractor o infrac

tores o constancia de que se ignoran. 

2. Nombre del predio o sitio, si lo tuviere o constan

cia de que se ignora y clase de infracción, área 

aproximada afectada si fuere necesario. 

3. Narración de los hechos que constituyen la infrac

ción y que dan lugar a las diligencias. 

En la parte resolutiva se ordenará al presunto infractor 
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o infractores, comparecer por si o por medio de apoderado, 

el dfn, la hora y la dependencia que se le señale dentro 

de los tres (3) dfas siguientes. 

Articulo 121 NOTIFICACION DEL AUTO. La notificación del auto se hará 

personalmente, pero si el presunto infractor fuere desco

nocido, se ocultare o se ausentare sin dejar representan

te, se hará por medio de Edicto que permanecerá fijado 

por cinco (5) dfas, en el Despacho respectivo. 

Artículo 122 FALTA DE CQf1PARECEfiCIA. La actuación no SE interrumpirá 

por falta de comparecencia del presunto infractor, debi

damente notificado, a quien se le designará un defensor 

de oficio. 

Artículo 123 AUDIENCIA. El funcionario oirá en Audiencia Pública al 

presunto infractor o infractores y al defensor de oficio, 

si los hubiere y a todas las personas que puedan aportar 

algo importante para la actuación y se enterará de las 

demás razones que se le aduzcan . 

De la diligencia se extenderá un Acta que firmarán el 
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funcionario, el secretario y las demás personas que hayan 

intervenido en ella. 

Artículo 124 INSPECCION OCULAR. El funcionario podrá ordenar de oficio, 

la pr~ctica de una Inspección Ocular. cuando estime que 

existen hechos que debe aclarar o establecer por ese 

medio. Esta diligencia se podrá adelantar con intervención 

de peritos o testigos. La diligencia se practicará dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la audien

cia. 

Articulo 125 TERfUNO PARA RENDIR DICTA~'EN PERICIAL. En las Inspeccio

nes Oculares realizadas con intervención de peritos, po

drá el funcionario, a su prudente juicio y/o a petición 

de ellos, otorgar un término hasta de tres (3) días, para 

la rendición del dictamen. 

Artículo 126 NO~'~ REFERENTES A LAS ACTUACIONES DE PERITOS. En cuanto 

a la actuación de peritos, se aplicarán las normas del 

Código del Procedimiento Civil, en todos los aspectos que 

no están reglamentados e~ este Capítulo. 
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Artículo 127 COliISION PARA LA REALIZACION DE INSPECCION OCULAR. El 

funcionario practicar~ dentro del término señalado en el 

Artículo 124, todas las diligencias que estime conducen

tes al esclarecimiento de los hechos, pudiendo comisionar, 

a quien esté en capacidad de hacerlo con mayor rapidez y 

eficacia. 

Artículo 128 DE LA RESOLUCION. El funcionario dictará la Resolución 

dentro de los tres (3) días siguientes al de la audiencia 

o al de la práctica de la última diligencia, según el 

caso. 

Artículo 129 La Resolución absolutoria o condenatoria recaerá en todo 

caso sobre persona o personas determinadas. 

Artículo 130 FORMA DE LA RESOLUCION. La Resolución que se dicte, 

constará de una parte motiva y de otra resolutiva y 

contemplará como mínimo. los siguientes aspectos: 

1. Expresión de la sanción impuesta, conminación o 

multa a que hubiere lugar, advirtiendo que si se 

trata de multa y no se cubre en la oficina recau-
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dadora respectiva dentro del término que se sefia1e 

en la providencia. será hecha efectiva por juris

dicción coactiva o se convertirá en arresto en el 

equivalente al salario mfnimo legal por día. sin 

exceder de cinco (5) a~os. 

2. Cuando se trate de infracciones de tala. fijación 

del término no mayor de un (1) a~o. dentro del 

cual debe efectuarse la reforestación de la zona 

afectada e indicación del número y especies de 

árboles que deban plantarse y de la época en que 

deba hacerse la plantaci6n. 

También expresará la multa en que incurre el in

fractor en caso de no realizar la reforestación de 

confonnidad con la providencia respectiva. 

3. Cuando se trate de infracciones relativas a talas 

de bosques, se ordenará el decomiso de los productos. 

si éstos fueren obtenidos en terrenos de propiedad 

del Estado. • 

Artículo 131 NOTIFICACION DE LA RESOLUCION. La Resolución se notifi-
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cará personalmente, pero si no fuere posible hacerla 

dentro de los cinco (5) dfas siguientes a su expedición, 

se har~ por medio de Edicto que durará fijado cinco (S) 

días en el Despacho respectivo, pasados los cuales se 

entiende surtida la notificación. 

Articulo 132 RECURSOS CONTRA LA RESOLüCION. En el acto de la notifi

cación o dentro de los cinco (5) dfas siguientes. pueden 

interponerse los recursos de reposición y de apelaci6n. 

El recurso de reposición, será resuelto por el mismo 

funcionario que profiri6 la Resolución recurrida; el de 

apelación será resuelto por el superior inmediato. 

SEGUNDA INSTA!!CIA 

Articulo 133 PRUEBAS. Llegado el expediente al funcionario de segunda 

instancia, se abrirá la actuación a pruebas por el tér

mino do dos (2) dias, durante los cuales podrán presentar

se alegatos y pruebas. 
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Artículo 134 AUTO PARA ~~JOR PROVEER. El funcionario de segunda ins

tancia podrá dictar por una sola vez. auto para mejor 

proveer, en los siguientes casos: 

l. Cuando el funcionario de primera instancia, haya 

pretermitido formalidades u omitido diligencias 

que tengan importancia en la actunci6n. para el 

solo efecto de subsanar las deficiencias. 

2. Cunndo existan puntos oscuros o dudosos que a jui

cio del funcionario sean necesarios aclarar. 

Artfcul0 135 TERtUNO PARA LA PRACTICA DE LA DILlGENClr.. Las diligen-

cías a que se refiere el Articulo anterior, se practica

rán dentro del término que el funcionario seftale. el 

cual no será mayor de seis (5) días y el de la distancia. 

Articulo 136 RESOlUCIOI{. Vencidos los términos anteriores. se dicta

rá la Reso1uci6n definitiva, en vista de 10 alegadO y 

probado. 

Articulo 137 NOTIFICACION. La notificaci6n de la Reso1uci6n se hará 

en la forma establecida en el Articulo 131 de este Acuerdo. 
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Las providencias cuya notificación no se ordena expre

samente que sea personal, se notificarán por medio de 

estados en la forma establecida en el Código de Proce

dimiento Civil, pero pueden hacerse también personal

mente si el interesado se presentare a recibirlas. 

CAPITULO XXI 

DE LA ASISTENCIA TECNICA FORESTAL 

DEFINICIONES RELATIVAS A LA ASISTENCIA TECNICA FORESTAL 

Artfculo 138 ASISTENCIA TECNICA FORESTAL. Se entiende por Asistencia 

Técnica Forestal, el servicio que se presta a los usua

rios del sector forestal por parte de los Ingenieros 

Forestales, individualmente o como componentes de las 

Unidades Técnicas de Entidades Públicas o Privadas o 

Sociedades de Profesionales, con el fin de programar, 

sustentar y orientar la preparación, ejecución y eva

luación de actividades forestales, mediante la aplica

ción de tecnologfas apropiadas. 
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La Asistencia Técnica Forestal tiene como objetivo, ob

tener un eficiente uso del recurso y su mayor producti

vidad. 

Articulo 139 Son actividades forestales todas aquellas que se ejecutan 

con el objeto de estudiar, establecer,manejar, proteger, 

aprovechar el recurso forestal y transformar los productos 

de él obtenidos. 

Articulo 140 CLASES DE ASISTE~CIA TE~ICA FORESTAL. La Asistencia 

Técnica Forestal puede ser Estatal o Particular. 

Articulo 141 ASISTENCIA TECNICA FORESTAL ESTATAL. Es el servicio que' 

se presta a través de los Ingenieros Forestales o Unida

des Técnicas Forestales pertenecientes a Entidades Públi

cas con el fin de programar. sustentar y evaluar activida

des con miras a obtener el manejo adecuado del recurso y 

su mayor productividad. 

Articulo 142 la Asistencia Técnica Forestal Estatal será prestada 

gratuitamente a pequeftos usuarios. incluyendo como tales, 
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a las empresas comunitarias y comunidades indigenas. 

El carácter de pequeño usuario es definido periódica

mente por el Ministerio de Agricultura. teniendo en 

cuenta las condiciones sociales, econ6micas y ecológicas 

de las diferentes regiones. 

Artfculo 143 Excepcionalmente la cve pOdrá prestar Asistencia Técnica 

Forestal Estatal remunerada a medianos y grandes usuarios 

forestales. siempre y cuando se demuestre que no existe 

en el área de su jurisdicción, suficiente disponibilidad 

de Asistentes Técnicos Forestales que presten este servi

cio particularmente. 

Artfcul0 144 La CVC prestará el servicio de Asistencia Técnica Forestal 

que le corresponde, por intermedio de Ingenieros Foresta

les titulados, que cumplan estas funciones en los dife

rentes Proyectos de desarrollo dentro de su jurisdicci6n. 

Articulo 145 ASISTENCIA TECHICA FORESTAL PARTICULAR. Para efectos del 

presente Acuerdo, se entiende por Asistencia Técnica Fores-



• 

96 

tal Particular, el servicio que se presta a los usua

rios del sector forestal por Ingenieros Forestales 

dedicados a esta actividad independiente. como miembros 

de unidades técnicas o de sociedades de profesionales. 

Articulo 146 La Asistencia Técnica Forestal Particular. además de 10 

dispuesto en el Artículo 138 de este Acuerdo, comprenderá 

la preparaci6n de proyectos de inversi6n, la sustentaci6n 

técnica de las solicitudes de crédito, tramitaci6n de 

certificaciones para el reconocimiento de incentivos 

tributarios y aprobaci6n de proyectos y planes foresta

les. asf como los permisos de aprovechamiento forestal, 

la orientaci6n para la utilizaci6n eficiente de los 

recursos disponibles y la planificaci6n. aplicaci6n y 

vigilancia de tecnologfas apropiadas para el cumplimien

to de los Objetivos definidos en los proyectos de inver

si6n. 

Articulo 147 PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA FORESTAL PARTICULAR. 

podrán prestar Asistencia Técnica Forestal Particular: 
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Los Ingenieros Forestales individualmente, los 

agrupados en Unidades Técnicas o Sociedades de 

Profesionales que cumplan con los requisitos 

establecidos en el presente Acuerdo. 

2. Igualmente pOdrán prestar este servicio. las enti

dades crediticias, las agremiaciones del sector 

agropecuario, las cooperativas de producción fores

tal y demás personas jurídicas legalmente estableci

das para dicho objetivo, que dispongan de Ingenie

ros Forestales debidamente inscritos ante la CVC. 

Artículo 148 Las entidades a que se refiere el inciso 2 del Artfculo 

anterior. podrán también prestar Asistencia Técnica 

Forestal, mediante contrato, con las Unidades Técnicas, 

con las sociedades de profesionales o con los profesio

nales independientes de que trata el mismo Artfculo. 

Artículo 149 La CVC, a través de la Divisi6n de Recursos Naturales, 

llevará el registro actualizado de los profesionales y 

entidades autorizadas para prestar Asistencia Técnica 

Forestal Particular en el área de su jurisdicci6n. 
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Artfculo 150 NO PODRAN PRESTAR ASISTENCIA TECNICA FORESTAL PARTICULAR 

a) Los profesionales forestales vinculados de tiempo 

completo a Entidades del sector público. 

b) Los profesionales forestales que presten sus servi

cios a empresas comerciales que produzcan y/o dis

tribuyan insumas forestales. 

Parágrafo 10 Se eximen de esta prohibición, los Ingenieros Forestales 

que trabajen con Entidades del sector pÚblico y que 

adelanten proyectos propios, previa certificación de la 

entidad correspondiente en la cual se señale que no hay 

incompatibilidad entre la atención que deba prestar a 

las funciones que se le han asignado y la distancia y 

el tiempo de dedicación para el desarrollo de sus pro

yectos. 

Par~grafo 20 Se exceptúan también los profesionales forestales que 

trabajen con empresas productoras o distribuidoras de 

insumas forestales cuando presten el servicio de Asis

tencia Técnica en programas propios de estas empresas. 
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REQUISITOS PARA PRESTAR ASISTENCIA TECNICA FORESTAL 

Artículo 151 La inscripción de los profesionales y de las personas 

jurfdicas que deseen prestar el servicio de Asistencia 

T~cnica Forestal en jurisdicción de la CVC, se hará 

previo cumplimiento de las normas establecidas en el 

Decreto No.2645 de octubre 7 de 1980. 

Artículo 152 La División de Recursos Naturales a través del Programa 

de Fomento Forestal, llevará un listado actualizado de 

los profesionales y Entidades inscritas ante la CVC para 

prestar Asistencia T~cnica Forestal. 

OBLIGATORIEDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA FORESTAL 

Artfculo 153 La Asistencia T~cnica Forestal será Obligatoria para 

estudios y proyectos de desarrollo forestal, desde su 

factibilidad hasta las actividades propias del sector 

forestal primario, trámites para la obtención de crédi

tos o incentivos tributarios, trabajos de recuperación 

de suelos y áreas de vocación forestal, contratos, 
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licitaciones, peritazgos y demás actividades del campo 

forestal, tales como declaratorias de impacto ambiental • 

estudios y conceptos técnicos para la sustracción de 

áreas en reservas forestales y sistemas de parques nacio

nales, programas de arborización urbana, vial y ornamen

tal, asf como de todas aquellas que requieran tr6m1te 

ante Entidades oficiales, semfoficiales y comerciales 

del Estado. 

Artículo 154 La Asistencia Técnica Forestal Particular que se preste 

con carácter de obligatoria, así como la que suministre 

el Estado, serS supervisada por la eve, dentro del área 

de su jurisdicción. 

Artículo 155 La Asistencia TÉcnica Forestal es obligatoria en forma 

permanente durante el desarrollo de los proyectos fores

tales. 

Parágrafo Aquellos contratos firmados por un tiempo determinado o 

por la vigencia de una de las etapas del proyecto. inva

riablemente deberán renovarse a su vencimiento. 
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En caso de incumplimiento de este requisito se concederá 

al usuario. un plazo de treinta (30) dias para que re

nueve el servicio; de no hacerlo. se comunicará a la 

Entidad financiadora para que proceda a la anulaci6n del 

crédito si 10 hay, o se suspenderá cualquier tramite 

ante la Corporación cuando el programa se realice con 

recursos propios del usuario. 

SUPERVISION DE LA ASISTENCIA TECHICA FORESTAL 

Articulo 156 Son actividades de supervisión de la Asistencia Técnica 

Forestal, todas aquellas que tienen como Objetivo prin

cipal, la evaluación. coordinación, orientación y vigi

lancia que la cve ejerza sobre los profesionales y Enti

dades autorizadas para prestar la Asistencia T~cnica. 

as1 como a los usuarios de este servicio. 

Articulo 157 la eve ejercerá la supervisión de la Asistencia Técnica 

Forestal dentro de su jurisdicci6n a través de los 

Ingenieros Forestales de la Divisi6n de ~ecursos Natu

rales • 
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Artfculo 158 Para efectos de la supervisi6n de la Asistencia T~cnica 

e inscripci6n y registro de los proyectos forestales. 

las Entidades crediticias enviarán a la Oivisi6n de 

Recursos Naturales de la CVC. copia de los planes apro

bados y de los contratos de Asistencia Técnica. debida

mente legalizados cuando ellos sean financiados con 

fondos del Estado. 

Artículo 159 Los usuarios que adelanten proyectos forestales finan

ciados con recursos propios y deseen beneficiarse de los 

incentivos que otorga el Estado a quienes adelantan estos 

proyectos. deberán presentar por medio de su Asistente 

T~cnico. el plan respectivo para su inscripci6n y aproba

ci6n ante la CVC. 

Artículo 160 la inscripci6n y aprobaci6n de que tratan los Artículos 

158 y 159 del presente Acuerdo, se hará ante la Divisi6n 
( 

de Recursos Naturales de la CVC. (, l! 
w 
r- "" e ,"'~ 
;:¡ ot.· 

Artfculo 161 Son funciones del servicio de supervisión de la Asisten- ¡ 
cia Técnica Forestal: 
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a) El efectuar visitas de supervisión a los proyectos 
~ 

forestales que se adelanten con craditos de fondos 

• financieros del Estado y aquellos desarrollados con 

fondos propios de los usuarios que deseen beneficiarse 

de incentivos tributarios. 

b) Estudiar y conceptuar sobre proyectos forestales que 

sean presentados a la División de Recursos Naturales, 

para su inscripción y aprobación. 

el Mantener actualizado el listado de los profesionales, 

unidades técnicas y sociedades de profesionales 

autorizadas para prestar Asistencia Técnica Forestal. 

d) Estudiar los proyectos forestales que sean presenta-

dos ante la CVC. mantener actualizado el Kardex de 

inscripción y efectuar visitas oculares para su 

inscripci6n y aprobación. 

e) Tramitar la expedici6n de certificados sobre incen-

tivos tributarios. 

f) Promover la realización de eventos de actualización 

en materia de Asistencia Técnica Forestal • 
• 



l~ 

g) Mantener permanente coordinación con los Asisten

tes Técnicos Forestales, entidades financieras y 

• gubernamentales. así como con los usuarios del 

servicio forestal. 

• 

h) Orientar y asesorar a los usuarios que reciben 

Asistencia Técnica Forestal y a los profesionales 

que prestan el servicio. 

i) Elaborar y promover la publicación de temas rela

cionados con la Asistencia Técnica Forestal. 

j) Proponer y coordinar cursillos de actua1izaci6n 

para los Asistentes T~cnicos Forestales y usuarios 

del servicio. 

k) Rendir los informes correspondientes de las visitas 

de supervisión y hacer conocer a los interesados, 

los adelantos o deficiencias de la Asistencia 

Técnica Forestal que se está prestando. 

Articulo 162 Las personas naturales o jurídicas autorizadas para 

prestar ASistencia Técnica Forestal, darán aviso oportuno 
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a la División de Recursos Naturales de la CVC. sobre la 

modificación de sus unidades técnicas, indicando los 

nombres y número de inscripción de los profesionales 

forestales que ingresen o se retiren para efectos de 

control y supervisión por parte de esta Corporación. 

Artfcu10163 Quien actúe como Asistente Técnico Forestal, deberA 

exhibir su tarjeta de inscripción al iniciar su gestión, 

de 10 cual se dejar~ testimonio escrito en el respectivo 

expediente, carpeta u otro documento que se abra para tal 

efecto. Ade~s el Ingeniero Forestal que obre como Asis

tente Técnico. deberá indicar el número de su inscripción 

en todo informe o memorial que suscriba. Sin el cumpli

miento de estas formalidades, no se dar~ curso a la 

actuación. 

NORMS TECNICAS mrmlAS 

Artfculo 164 PRESENTACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS FORESTALES. 

La solicitud de inscripción y aprobación de todo estudio 

o proyecto forestal ante la CVC, debe presentarse por 
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intermedio de un Ingeniero Forestal inscrito como Asis

tente Técnico. 

La solicitud debe acompaftarse con el respectivo plan a 

desarrollar. incluyendo copia del contrato de Asistencia 

Técnica debidamente legalizado. 

Artfcu10 165 CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE REFORESTACION. 

Todo proyecto de reforestaci6n, debe contemplar como 

mfnimo, los siguientes aspectos: 

1. Generalidades del proyecto. 

1.1 Justificación. 

1.2 Objetivos. 

2. Caracterfsticas del área a reforestar. 

Z.l Localización, tamaño e infraestructura actual. 

2.2 Tenencia de la tierra. 

2.3 Uso actual de los suelos. 

2.4 Vegetación existente. 

3. Caracterfstlcas regionales . 
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3.1 Infraestructura vial. 

3.2 Condiciones socio-económicas. 

3.3 Desarrollo de actividad reforestadora en 

la zona. 

3.4 Otras características importantes (centros 

de consumo, mercadeo. industrias. etc.). 

4. Factibilidad técnica. 

4.1 Información básica. 

4.1.1 Topografía, tipos de relieve y pen

diente promedio. 

4.1.2 Clima: precipitación, períodos húmedos 

4.1.3 

4.1.4 

y secos, temper~tura promedio, wáximas 

y mínimas, altitud, formación ecológica 

o zona de vida. 

Hi drograff a. 

Suelos: profundidad efectiva, drenaje 

.. 
" ::J • 

:.J '-'l. 
B:II 
3::0 
~..1 

interno y externo, nivel freático, o( • 
uW 

material parental, espesor de los hori-~,~ 

zontes, análisis químico completo, IJ 
determinaci6n de PH, deficiencias de 

los principales elementos y recomenda-
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ciones sobre correctivos y enmiendas. 

4.2 Selección de especies. 

4.2.1 Area a plantar por especie. 

4.3 Plantación. 

4.3.1 Obtención de las plántulas. 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

Preparación del terreno. 

Densidad de siembra por especie. 

Cronograma de las actividades para cada 

etapa. 

1!ianejo de la plantación: limpias, ferti

lización, podas. raleos y entresacas. 

Protección forestal: indicar las medidas 

tendientes a la prevención y control de 

incendios, plagas y enfermedades. 

4.4 Aprovechamiento. 

4.4.1 Turnos esperados por especie. 

4.4.2 Rendimientos estimados en cortas inter

medias y final. 

4.4.3 Alternativas de uso y mercadeo • 
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4.5 Inversiones complementarias. 

4.5.1 Infraestructura vial. 

4.5.2 Campamentos, viveros. 

4.5.3 Otros equipos de aprovechamiento y 

transporte. 

5. Factibilidad económica. 

5.1 Costos unitarios por hectárea y totales. 

5.1.1 Costos de reforestación. 

5.1.2 Costos de inversiones complementarios. 

5.1.3 Otros costos (administración, asisten

cia técnica. etc.). 

5.1.4 Costos totales del proyecto. 

5.2 Ingresos. 

5.3 Flujos de caja. 

5.4 Tasa interna de retorno. 

6. Otros beneficios del programa. 

6.1 Ecológicos. 

6.2 Sociales • 
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7. Anexos. 

7.1 Cuadros. 

7.2 Mapas y planos. 

7.3 Cuadro resumen, que deberá contener los 

siguientes datos: 

a) Nombre del propietario. 

b) Dirección del propietario. 

c) Nombre del predio. 

d) Ubicación del predio (vereda-corregimiento-

municipio). 

e) Area total del predio. 

f) Area en bosque natural. 

g) Area reforestada. 

h) Número de árboles. 

i) Especie (s). 

j) Procedencia de las semillas. 

k) Asistente Técnico y número de registro. 

Artfculo 166 VIVEROS FORESTALES, HUERTOS O RODALES SEMILLEROS COMER

CIALES. Todo vivero forestal, huerto o rodal destinado 

a la producción de semilla forestal con fines comercia-
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les que funcione o se establezca dentro de la jurisdicción 

de la eve, deberá ser autorizado por esta entidad. 

La autorización para el funcionamiento y/o establecimiento 

de viveros, huerta o rodales forestales, se hará mediante 

el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Solicitud dirigida al Jefe de la División de Recursos 

Naturales de la eve. 

b) Estudio técnico indicando como mfnimo, los siguien

tes datos: 

- localización. 

- Area. 

- Infraestructura. 

- Prqducción total estimada (plántulas y/o semillas). 

- Especies que se trabajarán preferencialmente. 

- Fuentes y procedencia de las semillas. 

- Destino de la producción. 

- Anexos y planos. 

- Asistente Técnico responsable de la producción. 

Artfculo 167 la eve a través del Programa de Fomento Forestal, efec-
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tuará una visita ocular al predio y dará su concepto y 

recomendaciones sobre la viabilidad del proyecto • 

Artículo 168 La Divisi6n de Recursos Naturales, otorgará la autori

zaci6n para su funcionamiento, mediante una Resolución 

e inscribirá el respectivo proyecto. 

Artículo 169 Los propietarios de viveros, huertos o rodales semilleros 

informarán semestralmente y por intermedio de sus ASis

tentes T~cnicos. las novedades de orden técnico y los 

programas de producción, discriminando el número de 

p1ántu1as y/o cantidad de semilla de las especies a tra

bajar en el correspondiente período. 

Artículo 170 Todo vivero, rodal o huerto semillero forestal que tenga 

autorización de la eve para funcionar dentro de su juris

dicci6n, deberá contar con Asistencia lécnica Forestal 

permanente. 

Artículo 171 La CVC supervisará la calidad de la producción y el 

funcionamiento general de los viveros forestales y 
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huertos semilleros a través del Programa de Fomento 

Forestal de la División de Recursos Naturales. 

Artfculo 172 Cuando el estado general del vivero. huerto o rodal 

semillero no ofrezca garantia para la producción de 

plántulas o semillas de buena calidad y/o presente 

fndices sobre ataques de plagas y enfermedades no 

controladas, la CVC mediante Resolución motivada del 

Jefe de la División de Recursos Naturales, podrá orde

nar la destrucción del material afectado o la cancela

ción de la autorización de su funcionamiento, cuando 

haya incumplimiento a las observaciones y recomendaciones 

de carácter técnico que se den o hayan dado con anterio

ridad. 

Artfculo 173 MEDIDAS PREVENTIVAS. La CVC podrá ordenar por intermedio 

del Jefe de la Divisi6n de Recursos Naturales, mediante 

Resolución motivada, la destrucción total o parcial del 

material vegetativo afectado por plagas o enfermedades 

en plantaciones o viveros forestales, cuando a juicio 

de la Corporaci6n, éstos representen amenaza para los 
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cultivos adyacentes o para el bienestar de la comunidad • 

Artículo 174 CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNlCA. Para asegurar la pres

tación eficaz del servicio de Asistencia Técnica Forestal 

y garantizar el éxito del proyecto, deberá celebrarse un 

contrato que establezca en forma clara, las obligaciones 

y responsabilidades mutuas entre la Unidad Técnica. socie

dades de profesionales o profesionales independientes y 

los usuarios de este servicio. 

Articulo 175 Los contratos deberán comprender en forma especfffca, el 

término por el cual se prestará la Asistencia Técnica y 

la etapa o etapas de atención al proyecto. 

Artículo 176 los usuarios. dentro de los treinta (30) dfas siguientes 

a la legalización de los respectivos contratos de asis

tencia técnica, deberán presentar información acerca del 

objeto, duración del mismo y otros aspectos de orden 

técnico que se consideren convenientes . 

Articulo 177 Para la supervisi6n de la Asistencia Técnica Forestal en 
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todos los contratos, se debe establecer 10 siguiente: 

al Objeto del contrato • 

b) Duración o etapa de atención. 

cl Obligaciones y responsabilidades mutuas para el 

cumplimiento de las actividades contempladas en el 

proyecto a desarrolfar durante la vigencia del 

contrato. 

Artículo 178 Cuando el usuario del servicio de Asistencia Técnica 

Forestal y/o quien preste dicho servicio rescindan el 

contrato, deberán informar este hecho por escrito a la 

División de Recursos Naturales de la CVC. 

En este caso, el usuario deberá proceder de inmediato 

a contratar nuevamente la Asistencia Técnica Forestal. 

Artículo 179 Toda modificación de orden técnico a los contratos de 

Asistencia Técnica. deberá ser informada por escrito a 

la División de Recursos Naturales • 

Artículo 180 INFOru1ES DE ASISTENCIA TECHIGA V VISITAS DE SUPERVISION • 
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Todo profesional que preste el servicio de Asistencia 

T~cnica Forestal a proyectos forestales inscritos ante 

la CVC, debe mantener permanente contacto con el 

Programa de Fomento Forestal para la coordinación de 

las visitas de supervisión y la presentación de los 

informes de avance del proyecto. 

Artículo 181 Los Asistentes T~cnicos Forestales deberán enviar al 

Programa de Fomento Forestal de la CVC. copia de los 

informes de las visitas técnicas que efectúen a los 

proyectos bajo su responsabilidad, así mismo informar 

oportunamente sobre la presencia de cualquier ataque 

de plagas o enfermedades forestales. 

Artículo 182 Los informes de avance del proyecto. de que trata el 

Artfcu10 180 del presente Acuerdo. serán presentados 

en forma periódica. así: 

a) El primer informe deberá presentarse dentro de 

los cuatro (4) meses posteriores a la iniciaci6n 

del proyecto. 
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b) Un informe anual a partir del primero ya indicado y 

durante la vigencia del proyecto • 

c} Informaci6n adicional durante los períodos de 

entresacas y aprovechamiento final de la plantaci6n. 

EXENCIONES 

Articulo 183 Previa solicitud del interesado, la CVC podrá eximir, por 

periodos no mayores de dos (2) años prorrogables, la 

obligaci6n de contratar Asistencia Técnica a personas na

turales o jurídicas que desarrollen proyectos forestales 

que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Que apliquen alta tecnología y desarrollo empresarial. 

b} Que el proyecto pueda catalogarse como una unidad 

piloto para la regi6n. 

e) Que sus programas sanitarios, de manejo y administra

ci6n, sean realizados bajo la orientaci6n permanente 

de profesionales o unidad técnica forestal de la 

empresa. 

a • 
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El incumplimiento de cualquiera de los requisitos se

ñalados en el presente Artfculo, será causal suficiente 

para que la CVC revoque la autorización que dió origen 

a la exenci6n. 

Artfculo 184 Cuando el beneficiario sea un profesional forestal y 

adelante proyectos propios de su especialidad, podrá 

ser eximido de contratar la Asistencia Técnica, previa 

solicitud ante la Jefatura de la División de Recursos 

Naturales de la CVC. 

CERTIFICACIONES 

Art1culo 185 los usuarios que soliciten la expedición de certificados 

para la obtenci6n de incentivos que otorga el Estado a 

quienes adelantan proyectos forestales, deberán hacerlo 

a través de sus respectivos Asistentes Técnicos. 

Artfculo 186 la División de Recursos Naturales expedirá el correspon

diente certificado cuando el proyecto forestal se en

cuentre inscrito y aprobado por la CVC y cuente con la 

Asistencia Técnica Forestal permanente. 
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La CVC llevará en un Kardex, el historial correspondiente 

a cada proyecto . 

SANCIONES A LOS ASISTENTES TECNICOS y USUARIOS 

Artículo 187 ASISTENTES TECNICOS. La CVC podrá sancionar a los 

profesionales inscritos como Asistentes Técnicos Forestales, 

bien sea individualmente, agrupados en sociedades de profe

sionales o unidades técnicas. que incumplan las no~s 

establecidas o las obligaciones a su cargo, con la cancela

ción de la inscripción y oficiará al Ministerio de Agri

cultura, Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales y 

Fondos Financieros, informando sobre este hecha para que 

se apliquen las sanciones correspondientes. 

Artículo 188 USUARIOS. Cuando el incumplimiento sea por parte del 

usuario, la CVC se abstendrá de expedir cualquier 

certificado que éste solicite para beneficiarse de los 

incentivos tributarios. fiscales o financieros que con

fiere el Estado. Así mismo, la CVC no expedirá salvo

conductos de movilización de productos obtenidos en las 
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plantaciones de propiedad del usuario sancionado. 

CAPITUlO XXII 

CONSTRUCCION DE VIAS 

Articulo 189 CONSTRUCCION DE VIAS. Las carreteras y en general las 

vfas de penetración, en las cuencas hidrogr4ficas, sólo 

podr4n construirse con la autorización del Jefe de la 

DiVisión de Recursos Naturales de la Corporación. del 

Jefe de la Sección de Cuencas Hidrográficas o del Jefe 

del Proyecto o Sector, según la longitud de la vfa, 

mediante Resolución motivada. 

Articulo 190 REQUISITOS DE LA SOLICITUD. Las solicitudes tendientes 

a obtener el permiso o autorización para apertura de 

vias, deberán presentarse ante el Jefe del Proyecto o 

Sector respectivo. 

La solicitud deberá presentar lo siguiente: 

a) Nombre del solicitante o solicitantes con su respec-

_ .. ",.,.,,-
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tiva identificación. 

b) Longitud, ancho de la via, punto de iniciaci6n y 

de finalización de la misma. 

c) Sitios por donde pasará la via, indicando clara

mente el nombre del predio o predios, con los 

nombres de sus respectivos propietarios y materia

lización del trazado de la via. 

d) Autorización escrita y autenticada de los propieta

rios de los predios por donde pasará la vfa. 

Artfculo 191 DOCUMENTOS. Con la solicitud se deberán presentar los 

siguientes documentos: 

a} Tftulo de propiedad del predio o predios que acre

dite la tenencia legal o fotocopia debidamente 

autenticada. 

b) Plano donde se indique el perfil longitudinal del 

proyecto de via (superiores a 500 metros), con 

ubicación de las corrientes de agua que atravesará. 

10 mismo que de los bosques que podrán afectarse con 
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la construcción. 

Articulo 192 TRAMITE PARA OBTENCION DE PERMISOS PARA LA CONSTRUCCION 

DE VIAS. Una vez recibida la petici6n, por medio de 

auto se señalará fecha y hora para la práctica de una 

inspección ocular al sitio materia de la solicitud, con 

indicación de los funcionarios que deberán asistir a 

ella. 

De dicha diligencia deberá rendirse el informe t~cnico 

pertinente por parte de los funcionarios competentes, 

en base al cual se expedirá la Resolución por el Jefe 

de la División de Recursos Naturales y el Jefe de la 

Secci6n de Cuencas Hidrográficas, si la vía tiene una 

longitud mayor de quinientos (500) metros; para el 

caso de vías cuya longitud sea menor, la Resolución 

será proferida por el Jefe del Proyecto o Sector 

respectivo y el Inspector correspondiente. 

Artfcu10 193 Deróganse los Acuerdos Nos.7 de junio 8 de 1970. 5 de 

junio 24 de 1974 (aprobado por Decreto 1495 de julio 

24 de 1975), 6 de octubre 14 de 1974 (aprobado por 
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Decreto 1496 de julio 24 de 1975), 13 de abril 14 de 1975. 

16 de septiembre l° de 1975 (aprobado por el Decreto 337 

de febrero 23 de 1976), 3 de octubre 4 de 1977, 2 de enero 

24 de 1978, 5 de febrero 28 de 1978, 19 de noviembre 8 de 

1978 (aprobado por el Decreto 449 de marzo 5 de 1979), 20 

de noviembre 8 de 1978 (aprobado por el Decreto 500 de 

marzo 5 de 1979), 4 de enero 31 de 1979, Articulos 2°, 3°, 

13°, 14°, 15° Y 16° Y su Parágrafo y subr6gase el Acuerdo 

NO.27 de noviembre 7 de 1979. 

Comunfquese la derogatoria de los Acuerdos Nos.5 de junio 

24 de 1974, 6 de octubre 14 de 1974, 16 de septiembre 1° 

de 1975, 19 de noviembre 8 de 1978 y 20 de noviembre 8 de 

1978, al Gobierno Nacional a través del Departamento Na

cional de Planeación, debido a que tales Acuerdos fueron 

aprobados por Decretos Ejecutivos, para los efectos per

tinentes. 

Articulo 194 El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expe

dición y deberá ser publicado en el Diario Oficial • 

Dado en Ca1i, a los veintiseis (26) días del mes de enero de mil nove

cientos ochenta y tres (1983) . 
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ROSARIO MORENO OlIVER 
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ANEXO 

GLOSARIO DE TERMINOS 

JURIOICOS. 

APELACION. Es la decisi6n tomada por el superior inmediato aclarando, 

modificando o revocando la decisi6n tomada por el inferior inmediato. 

AUTO DE SUSTANCIACION. Son las simples 6rdenes de trámite que se 

dicten en el expediente; sirven para dar impulso al proceso, tales 

como la fijaci6n de fecha para Audiencia Pública, Inspecci6n Ocular, 

etc. Contra ellos s610 procede el recurso de reposici6n. 

AUTO INTERLOCUTORIO. Es aquel auto que contiene decisiones de fondo 

expedidos dentro del proceso antes de la decisi6n final y que deben 

ser motivados, tal como el auto de caducidad. Contra él proceden los 

recursos de reposici6n y apelaci6n. 

DISPOSICION O RESUELVE. Es la conclus16n, inserta en la Resoluci6n, 

a que llega el funcionario público como consecuencia de la motivaci6n. 

DOCUMENTO PRIVADO. Es el que no reune los requisitos para ser docu

mento público. 
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DOCUMENTO PUBLICO. Es el otorgado por el funcionario público en 

ejercicio de su cargo o con su intervención . 

EJECUTORIA. Una Resolución queda ejecutoriada y en firme, cuando 

transcurridos cinco (5) dfas despu~s de notificada, no se ha inter

puesto recurso alguno contra ella o cuando carece de recurso. 

JURISDICCION COACTIVA. La facultad de que están investidos algunos 

funcionarios públicos para el cobro de los impuestos, multas. tasas 

y en general las deudas fiscales a favor de la Nación. los Departa

mentos y Municipios, con funcionarios propios que en primera instan

cia no pertenecen al órgano judicial. 

MOTIVACION. La declaración en la que se exponen los hechos y el 

derecho que justifican a la administración para adoptar una determina

ción. 

REPOSICION. Es la decisión tomada por el mismo funcionario que profi

rió la providencia recurrida. aclarándola. modificándola o revocándola • 

RESOLUCION. Es un acto administrativo expedido por un funcionario 

público que pone fin a un trámite administrativo. Su contenido debe 
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tener una parte motiva y una resolutiva. 

TERMINO. Todo término comenzará a correr desde el dfa siguiente a 

la notificaci6n. Los términos de dfas, meses y años. se contarán 

asf: Los de dfas no se computarán los dfas festivos y aquellos en 

que permanezca cerrado el Despacho; los de meses y años se computarán 

conforme al calendario. 

TRASLADO. Tiempo durante el cual un expediente o un escrito debe 

permanecer en la oficina conocedora del mismo. para que él o los 

interesados lo conozcan con el objeto de que puedan analizar lo que 

estimen procedente en defensa de sus derechos. 

FORESTALES. 

BRINZAL. Arbolito que procede, por regeneraci6n natural, de semilla 

(no de brote) y que no excede de 1.50 m. de altura. 

LATIZAL. Conjunto de árboles jóvenes hasta de 10 m.de altura, pero 

sin que sobrepase los 20 cm. de diámetro a la altura del pecho, 

originados en los brinzales. 

·tf "' .. " .. ,,- I,,';',,~"'~, 
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FUSTAL. Conjunto de árboles originados en latizales de más de 10 

metros de altura y más de 20 cm. de diámetro a la altura del pecho. 


